
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENC~
ACCESOALA t.lFORMACION PúBI.JcA y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

ACTA NUMERO: 20 (VEINTE)
ACTA DE SESION DE TRÁMITE, DENUNCIA, RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN
Y PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS GUBERNAMENTALES
CELEBRADA POR EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.- - - - - - _
- - - --- --- --- -. -- -- -- -- -- -- -- - - ---- -. --- -- -- --- -- -- -- -- -- --. -- --- --------
- - - Siendo las 11:00 (once) horas del día martes 06 (seis) de diciembre de 2016 (DOS MIL
DIECISEIS) se da inicio a la sesión pública del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, en las instalaciones del mismo ubicadas en caBe
Dr. Hoeffer No. 65 esquina con Calle Bravo, Colonia Centenario, misma que fue debidamente convocada
con fecha 05 (cinco) de diciembre de 2016 (DOS MIL DIECISEIS) para celebrarse a las 10:30 (diez)
horas con treinta minutos del día martes 06 (seisj"de diciembre de 2016 (DOS MIL DIECISEIS). _
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
- - - Acto seguido, la Secretaria Técnica, Lic. Miriam Momeal Vidales, hace referencia al orden del día,
tal y como quedó establecida en la convocatoria correspondiente, procede en primera instancia a tomar
Lista de Asistencia para lo cual se hace constar lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _
- ---- ---- --. - -- -- - -- - ---- -- --- -- -- -- - -- --- -- --- - --- - ---. --- -- --- --- -- ---
- - - LIC. MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO - - - - - - - - - - Presente - - - - - - _
- - - LIC. ANDRES MIRANDA GUERRERO - - - - - - - - - - - Presente - - - - - - - - - - - _
- - - LIC. FRANCISCO CUEVAS SAENZ - - - - - - - - - - - - - Presente - - - - - - - - - - - - - - _
------------------------------------------------------------------------
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sión de Pleno ISTAI 06 de diciembre de 2016

- - - - - Se declara el quórum legal para sesionar y enseguida en cumplimiento al segundo punto del orden
del día, la vocal presidente, Lic. Martha Arely López Navarro, procede a someter a votación la aprobación
del orden del día planteado consistente en los siguientes puntos:- - - - - - - - - - - - - - _
- - - 1.- Lista de asistencia y declaración de quorum.- - - - - - - - - - - - - - - - - _
- - - 2.- Aprobación del orden del día.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _
- - - 3.- Análisis y aprobación de acuerdos tomados en acta anterior. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _
- - - 4.- Análisis de las Resoluciones de los Expedientes: - - - - - - - - - - - - - - - - _
- - - 1.- Ponencia a cargo del comisionado Andrés Miranda Guerrero. - - - - - - - - - - - - - - _
- - - 1.- ISTAI-RR-105/2016, C. Juan Blaz VS. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora. - - --
- - - 2.- ISTAI-RR-I08/2016, C. Miguel Valdez VS. H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora. - - - - - - - - --
- - - 3.- ISTAI-RR-120/2016, C. Napoleón Santos VS. Fideicomiso Operadora de Proyectos Estratégicos
del Estado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _
- - - 4.- ISTAI-RR-123/2016, C. Carlos Manuel Robles García VS. Secretaría del Trabajo.- - - - - - - - --
- - - 5.- ISTAI-RR-I 26/20 I6, C. Carlos Castro VS. Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _
- - - 11.- Ponencia, a cargo de la comisionada Martha Arely López Navarro. - - - - - - • - - - - - - - - - -
- - -1.- ITIES-RR-028/2016, Francisco Goo López VS. Instituto de Transparencia Informativa del Estado
de Son. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ __ __ __ _ _ _ _
- - - 2.- ITIES-RR-034/2016, C. Alejandro de la Torre Dominguez VS. H. Ayuntamiento de Cajeme,
Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _

\ -; - 3.- ISTAI-RR-128/2016, C. Armida Barrón VS. Colegio de Estudios Científicos yTe~t
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Estado de Sonora (CECYTES). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 4.- ISTAI-RR-131/20l6, C. Roberto Celaya Figueroa VS. Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON).-
- - - 5.- ISTAI-RR-134/20l6, C. Luis Fernando del Castillo VS. Consejo Ciudadano del Transporte
Público Sustentable del Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 6.- ISTAI-RR-139/20l6, C. María Teresa González Ramos VS. Secretaría de Hacienda. - - - - - - - -
- - - 7.- ISTAI-RR-141/20l6, C. Angélica Brena VS. Secretaría de Salud Pública. - - - - - - - - - - - - - - --
- - - 8.- ISTAI-RR-143/20l6, C. Alexis Wood VS. H. Ayuntamiento de Cajeme, Son.- - - - - - - - - - - - --
- - - 111.-Ponencia a cargo del comisionado Francisco Cuevas Sáenz.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 1.- ISTAI-RR-130/20l6, C. Roberto Celaya Figueroa VS. Instituto Tecnológico de Sonora. - - - - --
- - - 2.- ISTAI-RR-133/20l6, C. Armando Rodríguez VS. Procuraduría General de Justicia del Estado.--
- - - 3.- ISTAI-RR-138/20l6, C. Mario Hernández VS. Congreso del Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - --
- - - 4.- ISTAI-RR-l 40/20 16, C. Angélica Brena VS. Secretaría de Salud. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
- - - 5.- ISTAI-RR-142/20l6, C. Carlos Romero VS. Gubernatura. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
- - - 6.- ISTAI-RR-l 45/20 16, C. Héctor Padilla Ramírez VS. Secretaria de Salud Pública. - - - - - - - - - --
- - - 7.- ITIES-DI-002/20l6, C. Pedro Ruiz VS. H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora. - - - - - - - - - -
- - - 8.- ITIES-DI-003/20l6, C. César Borgia VS. H. Ayuntamiento de Carbó, Sonora.- - - - - - - - - - - --
- - - 9.- ITIES-RR-035/20l6, C. Francisco Javier Goo VS. ITIES. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 10.- ITIES-RR-036/20l6, C. Alfredo Alcocer Valle VS. Secretaría de Salud Pública.- - - - - - - - - --
- - - 11.- ITIES-RR-040/20l6, C. Valentín Gómez García VS. Secretaria del Trabajo. - - - - - - - - - - - --
- - - 12.- ITIES-RR-043/20l6, C. ACCCivil VS. H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora. - - - - - - - - - - - -
- - - 13.- ITIES-RR-044/20l6, C. ACCCivil VS. H. Ayuntamiento de Carbó, Sonora. - - - - - - - - - - - - - -
- - - 14.- ITIES-RR-058/20l6, C. Yamilet Román VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo-CIDUE. - - - - --
- - - 15.- ITIES-RR-059/20l6, C. Yamilet Román VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo-CIDUE.- - - - --
- - - 16.- ITIES-RR-070/20l6, C. Gelasio Gayosso Cabrera VS. Secretaria de Hacienda. - - - - - - - - - - --
- - - 17.- ITIES-RR-021/20l5, C. Minerva Solís Bárcenas VS. Secretaría de Hacienda.- - - - - - - - - - - - -
- - - 18.- ITIES-RR-031/20l5, C. Juan Carlos Tapia Padilla VS. Secretaria de Hacienda. - - - - - - - - - --

- - - 5.- Asuntos Generales. - - En este punto, la comisionada presidente Licenciada Martha Arely López
Navarro, manifiesta que desea inscribir un punto relativo al 1.- Estado que guarda el expediente ITIES
178/2015. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 6.- Clausura de Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - Se aprueba por unanimidad el orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En desahogo del punto tres del orden del día, se procede al análisis de acuerdos tomados en el acta
anterior, siendo el acta número 19 (diecinueve), del día 16 (dieciséis) de noviembre de 2016 (dos mil
dieciséis), se acordó aprobar por unanimidad de votos la lectura y acuerdos tomados en acta
anterior. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En desahogo del punto cuatro del orden del día correspondiente al análisis de la resolución de los
siguientes expedientes; ISTAI-RR-105/20l6, C. Juan Blaz VS. Comisión Estatal de Derechos Humanos
de Sonora; ISTAI-RR-108/20l6, C. Miguel Valdez VS. H. Ayuntamiento de Cajeme,Sonora; ISTAI-RR-
120/2016, C. Napoleón Santos VS. Fideicomiso Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado; ISTAI-
RR-123/20l6, C. Carlos Manuel Robles García VS. Secretaría del Trabajo; ISTAI-RR-l 26/20 16, C.
Carlos Castro VS. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; ITIES-RR-028 2016,
Francisco Goo López VS. Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Son, ITI -RR-O
C. Alejandro de la Torre Dominguez VS. H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora; 1ST - 28/20'1
Armida Barrón VS. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado Son
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ISTAI-RR-131/2016, C. Roberto Celaya Figueroa VS. Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON); ISTAI-
RR-134/2016, C. Luis Fernando del Castillo VS. Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable
del Estado de Sonora; ISTAI-RR-139/2016, C. María Teresa González Ramos VS. Secretaria de
Hacienda; ISTAI-RR-I 41/20 I6, C. Angélica Brena VS. Secretaría de Salud Pública; ISTAI-RR-
143/2016, C. Alexis Wood VS. H. Ayuntamiento de Cajeme, Son., ISTAI-RR-130/2016, C. Roberto
Celaya Figueroa VS. Instituto Tecnológico de Sonora; ISTAI-RR-133/2016, C. Armando Rodríguez VS.
Procuraduría General de Justicia del Estado; ISTAI-RR-138/2016, C. Mario Hernández VS. Congreso del
Estado; ISTAI-RR-14012016, C. Angélica Brena VS. Secretaría de Salud; ISTAI-RR-142/2016, C. Carlos
Romero VS. Gubernatura; ISTAI-RR-145/2016, C. Héctor Padilla Ramírez VS. Secretaria de Salud
Pública; ITIES-DI-002/2016, C. Pedro Ruiz VS. H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora; ITIES-DI-
003/2016, C. César Borgia VS. H. Ayuntamiento de Carbó, Sonora; ITIES-RR-035/2016, C. Francisco
Javier Goo VS. ITIES; ITIES-RR-036/2016, C. Alfredo Alcocer Valle VS. Secretaría de Salud Pública;
ITIES-RR-040/2016, C. Valentín Gómez García VS. Secretaria del Trabajo; ITIES-RR-043/2016, C.
ACCCivil VS. H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora; ITIES-RR-044/2016, C. ACCCivil VS. H.
Ayuntamiento de Carbó, Sonora; ITIES-RR-058/2016, C. Yamilet Román VS. H. Ayuntamiento de
Hermosillo-CIDUE; ITIES-RR-059/2016, C. Yamilet Román VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo-
CIDUE; ITIES-RR-07012016, C. Gelasio Gayosso Cabrera VS. Secretaria de Hacienda; ITIES-RR-
021/2015, C. Minerva Solís Bárcenas VS. Secretaría de Hacienda; ITIES-RR-031/2015, C. Juan Carlos
Tapia Padilla VS. Secretaría de Hacienda. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - La comisionada Presidente Licenciada Martha Arely López Navarro le cede el uso de la voz al
comisionado Andrés Miranda Guerrero, para la exposición de sus expedientes, mismo que le dá el uso
de la voz a su secretaria proyectista Gina María de la Torre Quiroz, para efectos de que dé cuenta del
estado de autos de los siguientes expedientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR- 105/2016, C. JUAN BLAZ VS.
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - --

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Yj
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-105/2016,
interpuesto por el Ciudadano JUAN BLAZ, en contra de la COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS, por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información, con número de folio
01068816, con fecha de ingreso siete de septiembre de dos mil dieciséis;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Ciudadano JUAN BLAZ, solicitó ante la Unidad de
Enlace del sujeto obligado COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, la siguiente
información:
"Solicito las denuncias realizadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra PEMEX, CFE y
SEDA TU (esta última por problemas en la tenencia de la tierra) y en su caso las recomendaciones
realizadas contra dichas dependencias."

2.- El trece de septiembre de dos mil dieciséis, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 4-11) ante
este Instituto, el cual fue admitido el día diecinueve de los mismos mes y año (f.12), por reunir los
requisitos contemplados por el artículo 140 de la Ley de Transparencia Acceso la Información Pública
del Estado' de sono.ra. Asimismo, se admitieron las probanzas aport d rrente y se co~..... ~'~1
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traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles,
expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente
con clave ISTAI-RR-105/2016.
3.- El diez de octubre de dos mil dieciséis, el sujeto obligado COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE SONORA, rindió informe (f. 20-89), el cual fue admitido el día catorce
del mismo mes y año (f. 90); asimismo al notificársele al recurrente el informe anterior con fecha veintiuno
de octubre del año en curso, éste omitió señalar conformidad o inconformidad con la respuesta
proporcionada por el sujeto obligado.
4.- Mediante acuerdo de fecha siete de julio de dos mil dieciséis, al haber transcurrido el período de
pruebas, se acordó el Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción
V y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así
cOrresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió
el expediente para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S 1 D E R A C ION E S:
1. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos
de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y
artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 8 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean
completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de
manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los
Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en
controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición en el
actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad,
principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza,
garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria
protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos
humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral
de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación
Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales
de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes
de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima
Publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio
público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría
por la publicidad de la información. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su
actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos
los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene
el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos
y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio
de los derechos o su suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que
laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conoc' ientos té . os,
teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejer e la c" n
pública que .tienen encomen~ada. Progresividad, Obligación del Estado de erar
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histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre
estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
OrganÍsmos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así
como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la dignidad que
tÍenen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo,
preferencÍas o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11.FÍnalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer, confirmar la
respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, estableciendo los
plazos y términos para su cumplimiento.
III. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su
inconformidad con la respuesta a su solicitud de información, por parte del sujeto obligado COMISIÓN
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, en virtud de haber dado respuesta de manera incompleta,
omitiendo cumplir en su totalidad lo solicitado por el recurrente, toda vez que solicito las denuncias
realizadas ante dicha comisión contra PEMEX, CFE y SEDA TU, Y el sujeto obligado otorga de inicio
una tabla señalando únicamente el número de expediente de las quejas solicitadas, omitiendo darle las
denuncias de los mismos tal y como lo solicito el recurrente, siendo éste el principal y único agravio de la
recurrente. Ahora bien, mediante informe rendido por el sujeto obligado con fecha 10 de octubre del año
en curso, él mismo viene complementando la información solicitada, en virtud de que viene exhibiendo
copia simple de cada una de las denuncias interpuestas contra las autoridades solicitadas, testando datos
personales de los quejosos, tales como nombres, domicilios, correos, números de actas de defunciones,
actas de nacimientos, entre otros datos en virtud de que el divulgar dichos datos, haría identificable a la
persona y mismos que nuestra ley contempla como información reservada, tal y como lo prevé el artículo
107 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación al artículo 108 fracción
1del mismo ordenamiento. Ahora bien, una vez notificado dicho informe al recurrente, éste último, omite
manifestar conformidad o inconformidad con la complementación a la respuesta otorgada en un inicio.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las excepciones
que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas
excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Y demás relativos de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Entonces, para atender el precitado principio, debe
procurarse la publicidad más extensa ó de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes
públicos, pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su poder o posesión, sea
generada por él o no, ello de conformidad con el artÍCulo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados
oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición
del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio
remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el
público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Solicito las denuncias realizadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra PEMEX, CFE y

. SEI?ATU (esta úl~.ima por proble~as en la tenencia de la tierra) y en su caso las reco~iore
realizadas contra dichas dependencias."

. . ..' -
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Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario,
aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mísmos términos;
razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco
jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se obtiene
que se solicita información pública de acuerdo al artículo 86 fracciones Il y III de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez que la mísma contempla dentro de las
obligaciones de transparencia de la Comision Estatal de Derechos Humanos en el Estado de Sonora las
siguientes:
Il.- Las quejas, denuncias e impugnaciones concluidas, presentadas ante las autoridades administratívas y
penales respectivas, señalando el estado procesal en que se encuentran y, en su caso, el sentido en el que
se resolvieron;
III.- Estadísticas sobre las quejas presentadas que permitan identificar la edad y el género de la víctima,
el motivo de la denuncia y la ubicación geográfica del acto denunciado, cuidando en todo momento NO
revelar información de acceso restringido.

IV.- Sentído.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día trece de septiembre de dos mil dieciséis, se inconformó con la respuesta brindada por parte del
sujeto obligado COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SONORA, en
virtud de que solicito las denuncias realizadas ante dícha Comisíón contra Pemex, Cfe y Sedatu y en su
caso las recomendacíones realizadas contra dichas dependencias, y a su vez, el sujeto obligado como
respuesta inicial otorga solo un listado de denuncias únicamente conteniendo él número de expediente y
la autoridad responsable, a lo que el recurrente manifiesta lo siguiente en su recurso de revisión: "Impugno
la respuesta, pues está incompleta. Requiero los expedientes que la Comisión me informó que tiene en su
poder, pues sólo los enumeró." Ahora bien, al momento de notificársele dicho recurso al sujeto obligado,
él mismo, con fecha diez de octubre del año en curso rindió informe, complementando la respuesta
otorgada en un inicio, toda vez que exhibe copia de las denuncias realizadas contra dichas autorídades,
así como un disco compacto conteniendo de manera digital la información solicitada, misma que obra en
autos para todos los efectos legales a que haya lugar. Siendo la respuesta la siguiente:
" ... Por otra parte, mediante este escrito se pone a disposición del recurrente la versión pública de los
documentos consistentes en los expedientes integrados con motívo de las quejas presentadas en contra de
PETROLEOS MEXICANOS (Pemex) y COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE), las cuales
fueron enumeradas en la resolución recurrida emitida por esta unidad de fecha 9 de septiembre de 2016
bajo número de oficio CEDHlUETOM/132/2016, aclarando que, por tratarse de autoridades federales se
declinó la competencia y fueron remitidas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de
conformidad con el Artículo 7 de la Ley número 123 que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos
y Artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, siendo estos los siguientes asuntos:
CLAVE CLAVE I DESCRIP
Cedhlvi/13/0 1100444/2016 00444/2016 PEMEX SONORA
CedhlIIl22/00380/2016 00380/2016 CFE ESTADO
CedhlI/22/0 1100243/20 I6 00243/2016 CFE ESTADO
CedhlIIl22/01l00192/2016 00192/2016 CFE ESTADO
CedhIV/33/01l00806/2016 00806/2016 CFE ESTADO
CedhIVI/22/01l00912/2016 00912/2016 CFE ESTADO "'"
CedhlIII/22/01l00874/2016 00874/2016 CFE ESTADO
CedhIV/22/0 1100879/20 I6 00879/2016 CFE ESTADO.,.. /
CedhlIIl22/01100667/2016 00667/2016 CFE ESTADO r
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Cedh/V /10/0 1100507/2016
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00507/2016
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Anexando copia simple y CD con copia de cada una de las denuncias antes descritas, testando datos
personales de los actores que en las mismas intervienen, tal como lo prevé el articulo 86 fracción III en el
sentido de cuidar en todo momento NO revelar información de acceso restringido."
Ahora bien, analizando la información otorgada, se obtiene que la misma es otorgada de manera completa
en informe, pues como observamos el principal y único agravio del recurrente fue que no se le hizo entrega
completa de las denuncias promovidas, sino solo se enlistaron las mismas, más sin embargo, en informe
complementa el sujeto obligado la respuesta otorgada inicialmente, haciendo entrega de copias de las
denuncias solicitadas, testando como prevé nuestra ley local, los datos personales que en ellos contienen.
Ahora bien, una vez notificado dicho informe y su respectiva complementación en la respuesta, el
recurrente omite manifestar conformidad o inconformidad con la respuesta otorgada, siendo así que quien
resuelve estima que se complementó de manera correcta la respuesta y se subsano el agravio del
recurrente, haciendo entrega de la información faltante. Por lo que una vez analizados los motivos de
inconformidad aducidos por el recurrente en un inicio resultan fundados, pues de inicio existió omisión
por parte del sujeto obligado en hacer entrega de la información solicitada por la peticionaria.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios de inicio expuestos por el recurrente y al ser que el sujeto obligado complemento la respuesta
en informe, y a su vez el presente recurso quedo sin materia de litis, pues se otorgó la respuesta solicitada
de manera satisfactoria pues en el término otorgado por nuestra Ley Local constante en tres días hábiles
para manifestar conformidad o inconformidad con la información rendida en informe, dicho recurrente
omite manifestar conformidad o inconformidad, por lo cual se le tiene por satisfactoria dicha información
rendida, por lo que en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora fracción 1, se SOBRESEE el presente asunto, en virtud de que se hizo
entrega de la información solicitada por el C. Juan Blaz, cumplimentando dicha respuesta el sujeto
obligado COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, Yen virtud de que ningún sentido tendría
continuar con la sustanciación del presente recurso una vez que quedó sin materia de litis al haberse
entregado la respuesta al peticionario.
V.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse
o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capítulo de
Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, en virtud de que encuadra en la fracción V del
artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el
mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia
de la presente Ley, siendo en el presente asunto las siguientes: entregar información incompleta, al
responder sin la debida motivación y fundamentación establecidas en la Ley; en consecuencia, se le ordena
a la Secretaría de la Contraloría General, realice el procedimiento correspondiente para que sancione la

"responsabilidad en que incurrió el Titular de la Unidad de Enlace del COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios. Por último es importante
señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisió del prese te recurso se requi/irió
a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus . ,lo anterior
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fundamento en el artÍCulo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por las partes del requerimiento
precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las partes
en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por C. JUAN BLAZ en
contra de la COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SONORA, ya que ningún sentido
tendría continuar con la tramitación de un recurso que quedo sin materia en virtud de haberse
proporcionado la información solicitada.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio a la Secretaria de la Contraloría General, para que realice la
investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el
artículo 168 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, precisados en el considerando quinto (V).
TERCERO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto sobre
cualquier incumplimiento de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta resolución;
y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR- 108/2016, C. MIGUEL VALDEZ VS. H.
AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - --
- - - Se aprobó por unanimidad de votos el aplazar el presente asunto, que es el asunto que se había
citado, - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - y en este mismo acto, la Comisionada Presidente Martha Arely López Navarro, somete a votación
el expediente que se acaba de exponer, mismo que se aprueba por unanimidad de votos, el entrar al
análisis y estudio el expediente ISTAI-RR-I09/2016 de Miguel Valdez VS, H. Ayuntamiento de
Cajeme, Sonora; dónde se resuelve lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES,
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente
interpuesto 'por el Lo MIGUEL VALDEZ, en contra del H. AYUNTAM O, .
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inconformidad con la respuesta a su solicitud de información, con fecha de ingreso dieciséis de agosto de
dos mil dieciséis;

ANTE e EDENTE s:
1.- El dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, el C. MIGUEL VALDEZ, solicitó ante la Unidad de
Transparencia del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, la siguiente información:

"Se solicita información detallada y desglosada, por fecha de inicio, nombre de la empresa, del apoderado
legal y monto pagado hasta la fecha desde el día 16 de septiembre de 2015, así como copía de convenios
o contratos contraídos con Grupo Larsa Comunicacíones Radío S.A., Televisora del Yaqui, Medios
Obson, ICE Noticias, el Regional del Norte y de todos los portales y medios de Internet."

9esión de Pleno 1STA1 del 06 de diciembre de 2016

2.- El diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, el recurrente interpuso recurso de revisión ante este
Instituto, el cual fue admitido el mismo día por reunir los requisitos previstos por la ley.
Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso
y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho
le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
109/2016.
3.- Con fecha treinta de septiembre del año en curso, el sujeto obligado rindió informe, el cual fue admitido
el día catorce de octubre del presente año, otorgándole tres días hábiles al recurrente para que manifestara
lo que a su derecho conviniese, el cual no manifestó conformidad o inconformidad alguna respecto al
mismo.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha siete de
noviembre de dos mil dieciséis, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con apoyo
en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente para su
resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N s 1 D E R A e ION E s:
1. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos
de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 37 de la Ley de Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como lo es, el principio de Certeza, que otorga
seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo
garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean completamente verificables,
fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho
de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de
sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin
favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos
garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que
todos los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera
total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad
humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral de la persona humana a
efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación Conforme, obligación
de las autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con la Constitución
Política de los oBstados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia pa~a.acl0tVgarar~i9~su
mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos gar tes de a'ustar su~
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fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente
en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de
duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la
información. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los
presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos,
prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado
de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par,
la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los
derechos o su suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren
en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que
tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así
como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la dignidad que
tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo,
preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
n. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer, confirmar la
respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, estableciendo los
plazos y términos para su cumplimiento.
III. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su
inconformidad con la respuesta entregada parte del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME,
ya que la misma era incompleta y no correspondía a lo solicitado.
Por su parte, el sujeto obligado con fecha treinta de septiembre de dos mil dieciséis rindió informe, en el
cual señaló que hacia entrega de la información solicitada, la cual le fue enviada por parte de la C. María
J. Verdugo Ross, Directora de Comunicación Social e Imagen Institucional.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las excepciones
que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas
excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Y demás relativos de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información
pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el artículo 7
y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales
dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán
mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos
sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos,
por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que onforme a
la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:

Dr. Hoeffer'"N..?65, entl'e Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
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"Se solicita información detallada y desglosada, por fecha de inicio, nombre de la empresa, del apoderado
legal y monto pagado hasta la fecha desde el día 16 de septiembre de 2015, así como copia de convenios
o contratos contraídos con Grupo Larsa Comunicaciones Radio S.A., Televisora del Yaqui, Medios
Obson, ICE Noticias, el Regional del Norte y de todos los portales y medios de Internet."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario,
aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos términos;
razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco
jurídico correspondiente.
Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso á la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la información solicitada es de naturaleza pública, encuadrando en las obligaciones que
contempla el artículo 81 fracción XXII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, misma que hace referencia a los convenios institucionales celebrados por el sujeto
obligado, especificando el tipo de convenio, con quien se celebra, objetivo, fecha de celebración y
vigencia, así como copia digitalizada del convenio para su descarga.
Misma que por la naturaleza de la obligación adquiere el carácter de información pública tal y como lo
establece el numeral recién citado.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente se inconformó con la respuesta entregada parte del
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, señalando al respecto que la misma es incompleta
y no corresponde a lo solicitado.
Posteriormente, el sujeto obligado con fecha treinta de septiembre del presente año, rindió informe en el
cual señaló que hacia entrega de la información solicitada, la cual le fue enviada por parte de la C. María
J. Verdugo Ross, Directora de Comunicación Social e Imagen Institucional.
Por lo anterior, una vez analizada la información solicitada con la entregada, quien resuelve considera que
en principio le asiste la razón al recurrente al señalar que la respuesta brindada por el sujeto obligado con
fecha trece de septiembre del presente año, estaba incompleta, lo anterior, ya que en un inicio sólo se le
entregó la información correspondiente a los medios de comunicación y el monto pagado en las fechas
solicitadas, sin que obre en dicha respuesta los convenios o contratos respectivos, así como el nombre del
apoderado legal de las empresas contratantes.
Sin embargo, al momento de rendir informe el sujeto obligado, anexó los contratos contraídos con los
diversos medios de comunicación, los cuales obran en autos, de los cuales se desprende el nombre del
apoderado legal de cada una de las empresas.
Por lo tanto, tenemos que el sujeto obligado en informe cumple con lo solicitado por el recurrente, toda
vez que proporciona la información faltante y una vez notificado dicho informe al recurrente, és.teúltimo
no manifiesta inconformidad alguna con la respuesta.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artículo 149 fracción 1 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente
asunto, toda vez que se otorgó en informe la respuesta por parte del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO
DECAJEME.
VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción m, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse
o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capítulo de
Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, en virtud de que quebranto lo
ordenado por nuestra ley en su artículo 168 fracción m y V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por
incumplimiento de las o,bligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en e~sr
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asunto las siguientes: incumplimiento de los plazos de atención previstos en la Ley, así como el entregar
información incompleta; en consecuencia, se le ordena a la Contraloría Municípal, realice el
procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió el Titular de la
Unidad de Enlace del H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, conforme lo establece el artículo 169, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73
y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del
presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por las
partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos
personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,22,33,138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por el C.
MIGUEL VALDEZ en contra del H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, ya que ningún sentido tendría
continuar con la tramitación de un recurso que quedo sin materia en virtud de haberse proporcionado la
información solicitada.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal, para que realice la investigación en materia
de responsabilidad de Servidores Públícos, en términos de lo estipulado en el artículo 168 fracción III y
V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, precisados en el
considerando sexto (VI).
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-120/2016, C. NAPOLEON SANTOS VS
FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO, se resuelve
de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expedie te 1ST
interpuesto por el C.' NAPOLEÓN SANTOS, en contra de FIDEIC OP AA
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PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA-IMPULSOR, por su inconformidad con
la respuesta a su solicitud de información, con número de folio 00968216, con fecha de ingreso veintisiete
de agosto de dos mil dieciséis;

A N T E e E D E N T E s:
1.- El veintisiete de agosto de dos mil dieciséis, el C. NAPOLEÓN SANTOS, solicitó ante la Unidad de
Transparencia del sujeto obligado FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
DEL ESTADO DE SONORA-IMPULSOR, la siguiente información:
"Al ser IMPULSOR la entidad que firmó el contrato para que una empresa organice el concierto de
Plácido Domingo, ¿cuánto dinero debe ingresar por la venta de boletos para que cubra el monto del
contrato?, ¿cuánto dinero se estima que será de utilidad?, ¿qué destino tendrá el dinero de la utilidad?"

2.- El veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, el recurrente interpuso recurso de revisión (f. 1) ante
este Instituto, el cual fue admitido el tres de octubre del presente año, por reunir los requisitos previstos
por la ley.
Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado integro del recurso
y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho
le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave 1STAl -RR-
120/2016.
3.- Con fecha veinte de octubre de dos mil dieciséis, el sujeto obligado rindió informe, el cual fue admitido
el día siete de noviembre del presente año, otorgándole tres dias hábiles al recurrente para que manifestara
lo que a su derecho conviniese, el cual mediante promoción número 338 (f. 17), recibida el dia veintidós
de noviembre del presente año, manifestó su conformidad con la información recibida, misma promoción
que fue admitida el mismo día (f. 18).
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha veintidós
de noviembre de dos mil dieciséis, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con apoyo
en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente para su
resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N s 1 D E R A e ION E s:
1. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos
de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 37 de la Ley de Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como lo es, el principio de Certeza, que otorga
seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo
garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean completamente verificables,
fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho
de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de
sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin
favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos
garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que
todos los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera
total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad
humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral de la persona humana a
efecto.de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación Conforme, obligación
de las autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de c formida. on la cons~uf
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Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia para lograr su
mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación,
fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente
en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de
duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la
información. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los
presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos,
prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado
de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par,
la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los
derechos o su suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren
en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que
tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así
como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la dignidad que
tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo,
preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11.Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer, confirmar la
respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, estableciendo los
plazos y términos para su cumplimiento.
III. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su
inconformidad con la respuesta otorgada por parte del sujeto obligado FIDEICOMISO OPERADORA
DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA-IMPULSOR, ya que no se le
respondieron las primeras dos de sus preguntas, señalando al respecto el sujeto obligado que se trata de
información confidencial, lo cual considera inexacto por tratarse de una entidad del Gobierno del Estado.
Por su parte, el sujeto obligado con fecha veinte de octubre de dos mil dieciséis rindió informe, en el cual
señaló que hacia entrega de la información solicitada señalada como faltante por el recurrente, solicitando
se ordene el presente asunto como total y definitivamente concluido.
IV.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente se inconformó con la respuesta entregada parte del
sujeto obligado FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRA TEGICOS DEL ESTADO DE
SONORA-IMPULSOR, ya que de las tres preguntas que realizó no se le respondieron las primeras dos:
¿Cuánto dinero debe ingresar por venta de boletos para que cubra el monto del contrato? y, ¿Cuánto dinero
se estima que será de utilidad?, asistiéndole la razón al respecto, ya que como bien lo señaló el recurrente,
dicha información no es confidencial.
Posteriormente, el sujeto obligado con fecha veinte de octubre de dos mil dieciséis rindió informe, en el
cual dio respuesta a las dos interrogantes señaladas por el recurrente, cumpliendo con ello con la totalidad
de lo solicitado, lo cual se corrobora con la conformidad señalada al respecto por el recurrente mediante
promoción número 338, recibida por este Instituto el día veintidós de noviembre del presente año.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artículo 149 fracció~~ la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se S • presente
asunto, toda vez que en informe se entregaron las respuestas faltantes . oo' ado
FIDEICOMIStOPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ONORA-
IMPULSOR. . ,-
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V.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción IlI, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse
o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capítulo de
Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRA TEGICOS
DEL ESTADO DE SONORA-IMPULSOR, en virtud de que quebranto lo ordenado por nuestra ley en su
artículo 168 fracción III y V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto las siguientes: la falta de
respuesta a la solicitud de información en los plazos señalados en la normatividad aplicable, así como el
entregar información incompleta; en consecuencia, se le ordena a la Secretaria de la Contraloría General,
realice el procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió el Titular
de la Unidad de Enlace de FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL
ESTADO DE SONORA-IMPULSOR, conforme lo establece el artículo 172, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del
presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por las
partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos
personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,22,33,138,139,148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por el C.
NAPOLEÓN SANTOS en contra de FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS
ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA-IMPULSOR, ya que ningún sentido tendría continuar
con la tramitación de un recurso que quedo sin materia en virtud de haberse proporcionado la información
solicitada.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio a la Secretaría de la Contraloría General del Estado, para que realice
la investigación en materia de servidores públicos, en termino de lo establecido en artículo 172, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, precisados en el considerando
quinto (V).
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Así LO, RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

'PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. AND S MI~ ~ GUE~
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ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

------------------------------------------------------------------------
- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-123/2016, C. CARLOS MANUEL
ROBLES GARCIA VS SECRETARIA DEL TRABAJO, se resuelve de conformidad lo siguiente.- --
------------------------------------------------------------------------
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente RR-123/2016,
interpuesto por el C. CARLOS MANUEL ROBLES GARCÍA, en contra de la SECRETARIA DEL
TRABAJO, por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información, con fecha de ingreso
veintidós de agosto de dos mil dieciséis;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El veintidós de agosto de dos mil dieciséis, el C. CARLOS MANUEL ROBLES GARCÍA, solicitó
ante la Unidad de Transparencia del sujeto obligado SECRETARIA DEL TRABAJO, la siguiente
información:

"1.- Copia debidamente certificada del expediente número 1793/2012, relacionado a la demanda laboral
que interpuse en la Junta de Conciliación y Arbitraje, en contra de Enmarcado San Benito y/o Francisco
Alonso Cuitláhuac Soots López, en virtud de que es muy necesario para asuntos personales.

2.- Solicito que la autoridad correspondiente que está a cargo del expediente ante señalado, me desglose
detalladamente una explicación porque mi expediente no se ha resuelto o no se ha concluido."

2.- El veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, el recurrente interpuso recurso de revisión (f. 2) ante
este Instituto, el cual mediante auto de fecha tres de octubre de dos mil dieciséis (f. 7), se admitió por
reunir los requisitos previstos por la ley.
Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso
y anexos al sujeto oblígado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho
le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
123/2016.
3.- Con fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, el sujeto obligado rindíó ínforme (f. 15-30), el
cual fue admitído el día siete de noviembre del presente año (f. 26), otorgándole tres días hábiles al
recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniese, el cual no manifestó conformidad o
inconformidad alguna respecto al mismo.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha primero
de diciembre de dos mil dieciséis de dos mil dieciséis, al haber transcurrido el período de pruebas, se
acordó el Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por asi corresponder,
con apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:
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1. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos
de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 37 de la Ley de Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como lo es, el principio de Certeza, que otorga
seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo
garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean completamente verificables,
fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho
de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de
sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin
favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos
garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que
todos los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera
total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad
humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral de la persona humana a
efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación Conforme, obligación
de las autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia para lograr su
mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación,
fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente
en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de
duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la
información. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los
presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos,
prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado
de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par,
la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los
derechos o su suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren
en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que
tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así
como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la dignidad que
tienen todos los miembros de la raza humana sin dístinción de nacionalidad, credo, edad, sexo,
preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
n.Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer, confirmar la
respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, estableciendo los
plazos y términos para su cumplimiento.
III. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su
inconformidad con la respuesta por parte del sujeto obligado SECRETARIA DEL TRABAJO, ante la
negativa de entregarle las copias certificadas del expediente número 1793/2012, aún cuando acreditó s
personalidad. ~
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Por SU parte, el sujeto obligado con fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciséis rindió informe, en el
cual señaló que el recurrente debia promover una solicitud por escrito dirigida a la propia Junta que conoce
del negocio, a través de los conductos establecidos en la misma para la recepción de promociones, a
través de la oficialía de partes, con objeto de que el tribunal dicte el acuerdo respectivo ordenando la
expedición de las copias que solicita a costa del propio interesado, para su certificación por el Secretario
de la Junta.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del articulo 81 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las excepciones
que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas
excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de
acuerdo con lo dispuesto en los articulo s 96, 99, 108, Y demás relativos de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información
pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el articulo 7
y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales
dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán
mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos
sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos,
por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a
la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"1.- Copia debidamente certificada del expediente número 1793/2012, relacionado a la demanda laboral
que interpuse en la Junta de Conciliación y Arbitraje, en contra de Emnarcado San Benito y/o Francisco
Alonso Cuitláhuac Soots López, en virtud de que es muy necesario para asuntos personales.

2.- Solicito que la autoridad correspondiente que está a cargo del expediente ante señalado, me desglose
detalladamente una explicación porque mi expediente no se ha resuelto o no se ha concluido."
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Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima asi en base a que no hay prueba en contrario,
aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos términos;
razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora si encuadrarla en el marco
juridico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se obtiene
que la información solicitada si bien es cierto es confidencial por contener información que se refiere a la
vida privada y datos personales de una persona identificada o identificable, es también de aquella que sólo
podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, lo cual acontece en el presente asunto, al solicitar
copias de un expediente el propio titular del mismo, acreditando su identidad con su credencial de elector,
visible a foja 4 de autos.
V.- Sentido.- Se considera que una vez analizada la inconformidad aducida por el recurrente, atinente a la
negativa por parte del sujeto obligado a entregar la información solicitada y los argumentos vertidos por
el sujeto obligado en su defensa, le asiste la razón al sujeto obligado, única y exclusivamente en cuanto al
punto uno de la petición de fecha veintidós de agosto de dos mil dieciséis, "1.- Copia debidamente
certificadad~1 ex.pedienle núm.ero 1793/2012, relacionado a la demanda labora que inte e en la JuntU
de Conciliación y Arbitraje; en contra de Emnarcado San Benito y/o Francisc \1 uac Soots
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López, en virtud de que es muy necesario para asuntos personales; lo anterior en virtud de los siguientes
razonamientos:
Se colige que el sujeto obligado, JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO
DE SONORA, es competente para conocer de los conflictos de trabajo que se susciten dentro de su
jurisdicción, que no sean de la competencia de las Juntas Federales, atento a lo dispuesto por el artículo
698 de la Ley Federal de Trabajo. Y que el procedimiento para dirimir tales conflictos, es público, gratuito,
inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte, atento a lo dispuesto
por el artículo 685.
Además, en el proceso del derecho del trabajo, se sustanciarán y decidirán en los términos señalados en
la Ley de la materia, tal y como lo establece el numeral 686 de la legislación en estudio. Advirtiéndose
del diverso artículo 689, que son partes en el proceso laboral, las personas fisicas o morales que acrediten
su interés jurídico en el proceso y ejerciten acciones u opongan excepciones. Y por último, se dispone por
el artículo 837, que las resoluciones de los tribunales laborales son: I. Acuerdos: si se refieren a simples
determinaciones de trámite o cuando decidan cualquier cuestión dentro del negocio.
De lo anterior, se colige que el recurrente al estar legitimado, tal y como lo manifiesta el propio sujeto
obligado a foja 24 del sumario, es parte actora dentro del procedimiento laboral 1793/2012, en el cual se
está dirimiendo un conflicto, cuya ley aplicable lo es la Ley Federal del Trabajo, y tal y como se advierte
de los artículos precitados, y que existe una formalidad para la atención de las peticiones de las partes de
un juicio laboral, el cual ineludiblemente debe observarse atendiendo tales disposiciones, entonces, C.
CARLOS MANUEL ROBLES GARCIA, puede solicitar copias certificadas del expediente laboral y las
mismas deberán serie entregadas, ya que a dicha petición le recaerá un acuerdo que ordene tal certificación
de copias. Concluyéndose entonces, que la información solicitada la puede adquirir tal y como lo preciso
el sujeto obligado, presentando un escrito dirigido a la propia Junta Local de Conciliación y Arbitraje
Local, a través de la oficialía de partes, con objeto de que el tribunal dicte el acuerdo respectivo ordenando
la expedición de las copias que solicita a costa del propio interesado, para su certificación.
Es importante, enfatizar que en ningún momento se observa la negación de la información en cuanto a
este punto, solo se le está precisando que debe agotar la formalidad dispuesta por la ley aplicable, para
que el recurrente, parte actora en el asunto laboral del cual solicita copias certificadas las obtenga.
Asimismo, en ningún momento el sujeto obligado pretende cobrar las copias certificadas, solo le está
instruyendo que lleve las mismas y se le certificaran por medio de uno de sus funcionarios.
En ese tenor, se tiene que no se violenta en momento alguno la garantía consagrada para el Ciudadano,
puesto que no se.le está negando el acceso a la misma, sino que se le señala que una vez que realice el
procedimiento con el que actualmente se legisla la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Local, en
atención a sus demás legislaciones internas, esto es, que se presente ante oficialía y entregue su promoción
solicitando copias certificadas, para después acordarse por parte del sujeto obligado, este trámite que debe
brindarse atento a su competencia y el cual también está regulado por nuestra legislación, en el artículo
81 fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues
en el mismo se señala que los sujetos obligados ofrecen trámites propios, por la encomienda que los
mismos tienen, y una vez agotado este trámite interno es que se le hará entrega de la información
correspondiente. Lo cual guarda total armonía con lo dispuesto además por el numeral 34 BIS C, de la
Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, vigente aún en esta parte, en
el cual se advierte que sin peIjuicio de lo que dispongan otras leyes, solo los interesados que acrediten su
identidad podrán solicitar el acceso, tal y como lo ha solicitado el recurrente a su proceso laboral, y el cual
no ha sido negado en ningún momento por el sujeto obligado, solo se le está indicando el trámite que debe
realizar para lograr lo pretendido, dado que esta formalidad, no puede ser rebasada por la ley de
transparencia.
Lo anterior se estima así, dado que si bien en el artículo 6 la Constitución Política de los Estados Unidos

. Mexicanos; dispone que toda persona tiene derecho al libre acceso a la información, debe determin~
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que dicha información es dirigida al rendimiento de cuentas del cumplimiento de objetivos y de los
resultados obtenidos en tomo al ejercicio de los recursos públicos, lo cual no acontece en el presente
asunto. Dado que la petición del ciudadano, estriba en cuanto al primer punto, de copias certificadas de
un procedimiento laboral en el cual es parte actora, y el cual en ningún momento se le ha negado. Razón
por la cual se considera que el recurrente en el asunto que nos ocupa, pretende rebasar la figura de datos
personales, aludiendo una transgresión a su derecho de obtener la información pedida, y contrario a ello,
tenemos que este Instituto no puede traspasar ni trastocar en momento alguno la competencia del sujeto
obligado, puesto que es la instancia correspondiente para otorgar en este caso, las copias certificadas del
expediente laboral 1793/2012, reiterándose que en ningún momento se le ha desconocido como parte
actora en ese proceso, y por ende, está legitimado para solicitarlas.
Es a causa de lo anterior, que se estiman infundados los agravios expresados por el recurrente, y por ende,
improcedente su petición de ordenar al sujeto obligado Junta Local de Conciliación y Arbitraje, expedir
sin costo alguno las copias certificadas. Sino que ello podrá obtenerlas atendiendo el procedimiento que
le señala.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, en atención al articulo 149 fracción II1 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, y
se le ordena al sujeto obligado SECRETARIA DEL TRABAJO, entregar al recurrente la información
solicitada el veintidós de agosto de dos mil dieciséis, sin costo alguno, dentro del término de diez dias
señalado en el articulo 149 de la precitada Ley, que en el presente caso lo que debe entregarse es:

2.- Solicito que la autoridad correspondiente que está a cargo del expediente ante señalado, me desglose
detalladamente una explicación porque mi expediente no se ha resuelto o no se ha concluido.

Absolviéndose al sujeto obligado a entregar copias certificadas del expediente número 1793/2012,
relacionado a la demanda laboral que interpuso el recurrente ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, en
contra de Enmarcado San Benito y/o Francisco Alonso Cuitláhuac Soots López.
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En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que' se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el articulo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al articulo 164 fracción III, de.la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse
o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capitulo de
Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado
SECRETARIA DEL TRABAJO, en virtud de que quebranto lo ordenado por nuestra ley en su artículo
168 fracción 1, que establece como causa de sanción, la falta de respuesta a las solicitudes de información
en los plazos señalados en la normatividad aplicable. En consecuencia se le ordena a la Secretaria de la
Contraloria General realice las investigaciones correspondientes, para que sancione en la responsabilidad
que incurrió el Titular de la Unidad de Transparencia de la SECRETARIA DEL TRABAJO o quien haya
incumplido con 10 'aqui resuelto; conforme lo establece el articulo 169 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, asi como, los 'artículos 73 y 78 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios. Por último es importante
señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, d la Ley d Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión de re se reqUirio+
a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no o erso h!, I anterior con,
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fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Informacíón Públíca y de Protección de Datos
Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por las partes del requerimiento
precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las partes
en el presente asunto. En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° Constitución Política del
Estado de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencía y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta otorgada al C. CARLOS MANUEL ROBLES
GARCÍA, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a la SECRETARÍA DEL TRABAJO, entregar la información solicitada el
veintídós de agosto de dos mil dieciséis, siendo ésta la siguiente:

Solicito que la autoridad correspondiente que está a cargo del expediente 1793/2012, me desglose
detalladamente una explicación porque mi expediente no se ha resuelto o no se ha concluido.

Se absuelve al sujeto obligado a entregar copias certificadas del expediente número 1793/2012,
relacionado a la demanda laboral interpuesta por el recurrente ante la Junta de Conciliación y Arbitraje,
en contra de Enmarcado San Benito y/o Francisco Alonso Cuitláhuac Soots López, por los razonamientos
expuestos en el considerando sexto.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimíento ya que se encuentra facuItado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
TERCERO: Se ordena gírar oficio a la Secretaría de la Contraloría General, para que realice la
investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el
artículo 168 fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono O 1-800-701-6566 Y el correo
electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto sobre
cualquier incumplimiento de la presente resolución.
QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta resolución;
y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, POR MAYORÍA DE VOTOS LOS LICENCIADOS
MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO y FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, CON VOTO EN
CONTRA DEL MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE
PONENTE, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE;t.-
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LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO
COMISIONADA PRESIDENTA

LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ
COMISIONADO

VOTO DISIDENTE QUE EMITE EL COMISIONADO MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO:

Respetuoso de la decisión de mis compañeros Comisionados, en el sentido de modificar el recurso de
revisión para efectos de que sólo se entregara parte de la información solicitada, de fecha veintinueve de
septiembre de dos mil dieciséis, dentro del expediente 123/2016, interpuesto por el Ciudadano Carlos
Manuel Robles García, en contra de la Secretaria del Trabajo, me permito exponer enseguida las razones
que me llevan a disentir del voto mayoritario, pues, a mi criterio, debieron de haberse declarado fundados
los agravios expuestos por el recurrente, dando como resultado la entrega de toda la información solicitada
por el mismo.

Lo anterior, ya que como puede observarse de la respuesta otorgada por el sujeto obligado a la solicitud
del recurrente, se desprende que si bien es cierto no le niega la entrega de la información solicitada, si le
señaló que era necesario que promoviera ante la Oficialia de Partes de la Junta Local su solicitud de
información, para efectos de que conste dicha promoción dentro del expediente que obra en sus archivos,
asimismo que dicha autoridad no era competente para dar un costo por copias, ya que estas se expiden en
establecimientos externos al tribunal para posteriormente certificar las 220 fojas útiles con que cuenta
dicho expediente.

Ahora bien, mi ponencia al resolver el presente recurso de revisión, una vez analizado los puntos
anteriormente señalados, decidió modificar dicho recurso para efectos de que se entregara la totalidad de
lo solicitado por el recurrente, siendo esto lo siguiente:
1.- Copia debidamente certificada del expediente número 1793/2012, relacionado a la demanda laboral
que interpuse en la Junta de Conciliación y Arbitraje, en contra de Enmarcado San Benito y/o Francisco
Alonso Cuitláhuac Soots López, en virtud de que es muy necesario para asuntos personales.

2.- Solicito que la autoridad correspondiente que está a cargo del expediente ante señalado, me desglose
detalladamente una explicación porque mi expediente no se ha resuelto o no se ha concluido."

22ACTA

"
,,',

Sesión de Pleno ISTAI del 06 de diciembre de 2016

Sin embargo, al sentido anteriormente señalado, por mayoría de mis compañeros comisionados se decidió
se entregará sólo el punto número dos, negando la entrega de copias certificadas del expediente número
1793/2012,
Lo anterior, en primer lugar, ya que señalaron que la información solicitada la puede obtener el recurrente
presentando un escrito dirigido a la propia Junta Local de Conciliación y Arbitraje Local, a través de la
oficialía de partes, con objeto de que el tribunal dicte el acuerdo respectiv I ordenando la expedición de
las'copias que solicita a costa del propio interesado, para su certificación.
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Asimismo, señala que solo se le está precisando que debe agotar la formalidad dispuesta por la ley
aplicable, para que el recurrente, parte actora en el asunto laboral del cual solicita copias certificadas las
obtenga. Asimismo, en ningún momento el sujeto obligado pretende cobrar las copias certificadas, solo
le está instruyendo que lleve las mismas y se le certificaran por medio de uno de sus funcionarios.

Ante la negativa anterior por parte del sujeto obligado y de los Comisionados de este Instituto, que
resolvieron por mayoría de votos el anterior recurso por la no entrega de la totalidad de lo solicitado por
el recurrente, me encuentro en desacuerdo, ya que si bien es cierto el sujeto obligado fundamenta la no
entrega de la información, en base a la Ley Federal del Trabajo, prevalece a la anterior nuestra Ley, en
atención al principio general de derecho que señala que "El género se deroga por la especial", por lo cual
deberá atenderse nuestra normatividad especial sobre la general aludida por éstos, teniendo así que el
artículo 117 de nuestra Ley de Transparencia señala lo síguiente:
"Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán garantizar las medidas y condiciones
de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la información, mediante
solicitudes de información y deberá apoyar al solicitante en la elaboración de las mismas, de conformidad
con las bases establecidas en el presente Capítulo.
Los procedimientos relativos al acceso a la información se regirán por los principios: de máxima
publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud expedites y libertad de información.
Los sujetos obligados no podrán establecer en los procedimientos de acceso a la información, mayores
requisitos ni plazos superiores a los estrictamente establecidos en esta Ley, a efecto de garantizar que el
acceso sea sencillo, pronto y expedito."

Asimismo, por analogía se transcribe la siguiente Tesis:

PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. SU APLICACION EN UN CONFLICTO COMPETENCIAL
DERIVADO DE UN JUICIO ORDINARIO MERCANTIL.

Cuando una situación es regulada por dos o más ordenamientos, el intérprete y aplicador de la Ley debe,
en primer término, establecer cuáles son los cuerpos normativos que inciden en la regulación y, en segundo
término, definir la relación que guardan éstos entre sí hasta lograr establecer cuál es el general y cuál es
el especial, atendiendo entre otros aspectos a la naturaleza de la situación de mérito, de suerte que atento
al principio de especialidad esté en aptitud de descartar aquélla y acogerse a ésta. El anterior postulado no
implica que se abandone y desconozca por completo la legislación general, ya que en el supuesto de que
la misma prevea una figura o institución cuyo manejo sea necesario en el tratamiento jurídico que se dé a
la referida situación y que no se contempla en el ordenamiento especial, el aludido intérprete yaplicador
puede consultar la expresada ley general que en origen había abandonado. Cuando en la regulación de un
conflicto competencial opera la concurrencia tanto del Código Federal de Procedimientos Civiles como
del Código de Comercio, si el juicio principal es de naturaleza ordinaria mercantil, debe prevalecer el
segundo sobre el primero, por ser aquél especial con respecto a éste, que es general; sin embargo, si las
reglas ofrecidas por el Código de Comercio a propósito de la fórmula solucionadora que debe aplicarse a
los conflictos competenciales no contemplan algún supuesto es dable acudir supletoriamente a la fórmula
que brinda el artículo 32 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

3a.
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Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca. Volumen 217-228
Cuarta Parte. Pág. 253. Tesis Aislada.

Además, de no hacer valer lo establecido en el artículo 6° de nuestra Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el cual señala que toda persona tíene derecho al libre acceso a la ínformación,
considerando así que no debe de negársele la misma.
Por lo anteriormente expuesto, al no advertir una causal de impedimento para que el sujeto oblígado haga
entrega de la informacíón que el recurrente viene solicitando y al haber acreditado su personalidad como
titular de los datos personales que en el expediente referido se contengan, es que se concluye que el sujeto
obligado debe regirse por los procedimientos de acceso a la información sin mayor requisito, cumpliendo
con ello con el principio de máxima publicidad establecido en nuestra Ley, máxime cuando no existe un
sistema de cobro por parte del sujeto obligado que nos impida que se haga entrega de la misma sin costo
alguno.
Por los razonamientos que hasta aquí se han desarrollado, es que el suscrito disiente del criterio
mayoritario adoptado por los Comisionados Licenciados Martha Arely López Navarro y Francisco Cuevas
Sáenz.

Hasta aquí el voto particular del Comisionado Mtro. Andrés Miranda Guerrero.

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-126/2016, C. CARLOS CASTRO VS
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA, se resuelve de
conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Yj
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-126/2016,
interpuesto por el C. CARLOS CASTRO, en contra del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información,
con número de folio 00922816, con fecha de ingreso dieciocho de agosto de dos mil dieciséis;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, el C. CARLOS CASTRO, solicitó por medio de la
Plataforma Nacional de Transparencia al sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, la siguiente información:
"I.-¿Cuál es el destino que tienen las multas electorales de las que es competente y a partir de cuándo se
tiene ese criterio?;
2.- ¿Se le debe rendir informes sobre el destino de las multas? De ser el caso, le pido me comparta los
documentos oficiales al respecto;
3.- ¿Cuál es el monto de multas impuestas en el último proceso electoral? Le pido me lo indique
diferenciado la persona, física o moral, así o moral, así como sí ya está firme o aún no; y
4.- ¿Cuál es el monto histórico de multas impuestas que ya quedaron firmes?
Le agradecería que la informacíón pueda entregarse legible y en formato Word o Excel, de programa
Office."

24

. 1) ante este
I os previstos

ACTASesión de P,lenoISJÁJ.¡teLQ!i de diciembre de 2016

2.- El cinco de octubre de dos mil díeciséis, el recurrente interpuso recurso
Instituto, elcu!il fue admitido el día catorce de los mismos mes y año, por re
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Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso
y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho
le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
126/2016.
3.- Con fecha primero de noviembre de dos mil dieciséis, el sujeto obligado rindió informe, el cual fue
admitido el día siete de los mismos mes y año, otorgándole tres días hábiles al recurrente para que
manifestara lo que a su derecho conviniese, el cual no manifestó conformidad o inconformidad alguna
respecto al mismo.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha primero
de diciembre de dos mil dieciséis, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con apoyo
en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente para su
resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1 D E R A e ION E s:
1. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos
de lo establecido en el articulo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 37 de la Ley de Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como lo es, el principio de Certeza, que otorga
seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo
garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean completamente verificables,
fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho
de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de
sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin
favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos
garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que
todos los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera
total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad
humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral de la persona humana a
efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación Conforme, obligación
de las autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia para lograr su
mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación,
fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente
en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de
duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la
información. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los
presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos,
prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado
de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par,
la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los
derechos o su suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren
en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que
tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico una
mayor y.mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal j) rma, que iemp~
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constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así
como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la dignidad que
tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo,
preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
n.Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer, confirmar la
respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, estableciendo los
plazos y términos para su cumplimiento.
III. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló que su
solicitud de información no había sido respondida, sin embargo, al advertir respuesta por parte del sujeto
obligado respecto a dicha solicitud, en suplencia de la queja, se admitió dicho recurso por inconformidad
con la respuesta entregada parte del sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Por su parte, el sujeto obligado con fecha primero de noviembre de dos mil dieciséis rindió informe, en el
cual señaló que con fecha nueve de septiembre del presente año, dio contestación a la solicitud del
recurrente a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, lo cual se hace constar con la copia del
recibo generado por la citada Plataforma (visible a foja 204 de autos), conteniendo el archivo adjunto
escaneado del oficio número IEE-SE-2688-l6 suscrito por el Secretario de éste Órgano Electoral, el cual
contiene la información solicitada.
IV.- Sentido.- En principio, tenemos que en suplencia de la queja, al no existir motivo de inconformidad
aducido por el recurrente respecto a la respuesta brindada por el sujeto obligado que obra en autos, quien
resuelve al comparar la información solicitada por el recurrente con la información brindada, se considera
que la misma cumple en su totalidad con lo solicitado.
Lo anterior, se demuestra mediante oficio número IEE/SE-2688/20 16, de fecha veintiséis de agosto de
dos mil dieciséis, en el cual el sujeto obligado respondió a la solicitud del recurrente en los siguientes
términos: .
"Por lo que respecta a la primer pregunta, me permito informar que con fecha veintitrés de mayo de dos
mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos, reformas todas ellas en materia política- electoral, la cual contiene entre otras reformas, las
nuevas atribuciones del Instituto Nacional Electoral y de los organismos locales electorales, por lo que a
partir de dichas reformas, de conformidad al punto número 8 del artículo 458 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, las sanciones económicas impuestas a los partidos políticos,
son destinados a los organismos estatales encargados de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia,
tecnología e innovación, siendo en este caso al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología en el Estado de
Sonora (Coecyt).
En cuanto al primer cuestionamiento de la pregunta número dos, le comunico que la misma no es clara,
no obstante, si dicho cuestionamiento se refiere a que si existe una obligación legal de este Instituto de
informar a alguna autoridad sobre el destino de las multas, le informo que es el organismo electoral, una
vez que emite el acuerdo respectivo en el que se establece la forma mediante la cual se efectuará el cobro
de -las s.anciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral a los partidos políticos, al ejecutarse dicha4-
cobros, los mismos se canalizan al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnolo ía en el ado de Sonora
(Coecyt). ' . . ,. .
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No obstante lo anterior, cabe señalar que mediante oficio número IEEyPC/PRESI- 176/2016 (se anexa
copia), suscrito por la Licenciada Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta de este organismo
electoral, de fecha II de mayo del presente año, se rindió informe puntual al Licenciado Jesús Ramírez
Díaz, Secretario Técnico de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, sobre las
sanciones electorales impuestas por el Instituto nacional
Electoral a los partidos políticos y que son destinadas al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de
Sonora (Coecyt).
Por lo que atañe a la tercera de las preguntas, me permito informar que este organismo electoral aprobó
el Acuerdo IEEPC/CG/303/15 de fecha 17 de agosto de 2015, mismo que contiene la manera mediante el
cual se determina la forma en que se aplicarán las sanciones derivadas de las resoluciones del Instituto
Nacional Electoral derivadas de las revisiones a los informes de precampaña de los ingresos y egresos de
los precandidatos a los cargos de Gobernador, Diputados y de Ayuntamientos menores a 100,000
habitantes, correspondiente al proceso electoral local ordinario 2014-2015 en el Estado de Sonora,
impuestas por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, mismo Acuerdo que
contiene los montos de las sanciones establecidas para cada uno de los partidos políticos allí referidos,
informándole que tal Acuerdo se encuentra firme, permitiéndome adjuntar copia simple, además se puede
consultar en la dirección electrónica:
http://www.ieesonora.org.mxladminpanel/documentoslacuerdoslactasl ActaAcuerdo _IEEP
C_CG_303_15.pdf
De igual manera, me permito comunicarle que el Consejo General de este organismo electoral el día 04
de mayo del presente año aprobó el Acuerdo CG 10/2016 denominado "Mediante el cual se determina la
forma en que se ejecutarán las sanciones impuestas a los partidos políticos en las resoluciones del Instituto
Nacional Electoral derivadas de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de las
revisiones a los informes de campaña de ingresos y egresos de los candidatos a los cargos de Gobernador,
Diputados y de Ayuntamientos, correspondiente al proceso electoral local ordinario 2014- 2015 en
el Estado de Sonora, por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electora!", mismo que
por oficio número IEEyPC/PRESI-15812016 (se anexa copia simple del Acuerdo y del oficio referido) de
fecha 04 de mayo del presente año, se solicitó al titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, informara a este organismo electoral, si las resoluciones establecidas en los acuerdos
INE/CG497/2015, INE/CG799/2015 e INE/CG89112015, emitidos por el Instituto Nacional Electoral han
causado estado, a efectos de que este Instituto Estatal Electoral ejecute dichas sanciones, mismo que a la
fecha no se ha recibido respuesta, por lo tanto no se encuentra firme y por ende no se han realizado los
descuentos correspondientes a los partidos políticos, permitiéndome remitir copia simple del Acuerdo
CG 10/2016, pudiendo consultarse en la dirección electrónica:
http://www.ieesonora.org.mxladminpanel/documentos/acuerdos/actasl ActaAcuerdo _ CG 1 0_2016.pdf
En lo concerniente a la cuarta de las preguntas, relativa al monto histórico de las multas impuestas que ya
quedaron firmes, me permito informar los acuerdos que contienen las sanciones impuestas, indicándose
fecha, número de acuerdo y dirección electrónica donde se pueden consultar, siendo estos los siguientes:
Fecha Acuerdo número Dirección electrónica
17 agosto 2015 IEEPC/CG/303/15

http://www.ieesonora.orgmxladminpanel/documentos/acuerdos/actasi ActaAcuerdo- IEEPC-CG-
303-15.pdf
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10 enero 2013 3 http://www.ieesonora.org.mxladminpanel/documentos/acu

31 agosto 2011

erdos/actasl acuerdonumer03 ;dictamendenocumplimiento
delprd,pt,movimientoci udadanoynuevaalianza. pdf
Multa al Partido del Trabajo
26 http://www.ieesonora.org.mx/adminpanel/documentos/acu

25 febrero 2010

erdos/actas/acuerdono. -26dedictamenanual20 10. pdf
Sanción al Partido de la Revolución Democrática.
3 http://www.ieesonora.org.mx/adminpanelldocumentos/acu

23 febrero 2009

erdos/actas/acuerdo 00325 febrero 2010.pdf
Sanción al Partido de la Revolución Democrática.
50 http://www.ieesonora.org.mx/adminpanelldocumentosiacu

22 enero 2008

erdos/actas/acuerdo 050 23 febrero. pdf
Sanción a los partidos: de la Revolución Democrática, del
6 Trabajo y Alternativa Social Demócrata.
http://www.ieesonora.org.mxladminpanelldocumentos/acu

4 mayo 2007 449
Del Trabajo.

erdos/actas/acuerdo 0006 22 ene 2008.pdf
Sanciones a los partidos: Alternativa Socialdemócrata y al

30 marzo 2006 30 http://www.ieesoma.org.mxladmlnpanelldocumentos/acuerdo
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Por lo anterior, quien resuelve considera que se cumplió en su totalidad con la solicitud del recurrente, en
respuesta inicial el día nueve de septiembre del presente año, vísíble a fojas de la 7 a la 188, información
que le fue proporcionada al recurrente por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, visible a
foja 204 de autos, así mísmo por este Instituto al notificársele el informe rendido con fecha primero
noviembre del presente año, el cual no manifestó inconformidad alguna con la información proporcionada.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, en atencíón al artículo 149 fracción II de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA el presente
asunto, toda vez que de inicio se entregó la información por parte del sujeto obligado INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
V.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Públíca del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse
o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capítulo de
Medidas de Apremio y Sanciones.".
Por lo anterior, se concluye que este Instituto no estima responsabilidad alguna en contra del sujeto
obligado INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ya que
cumplió en tíempo y forma al brindar al recurrente la información solicitada el día dieciocho de agosto de
dos mil dieciséis, información que brindó de nueva cuenta en su informe, el cual también rindió dentro de
término, misma que le fue enviada al recurrente por medio de este Instituto para su conocimiento, por lo
anterior, es que no se estima q~e'haya incumplido con alguna de las obligaciones señ adas en el ículo
168 de nuestra Ley de Transparencia,y Acceso a la Información Pública de Est ra.
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Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del
presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por las
partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos
personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definítivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA la respuesta otorgada al C. CARLOS CASTRO, el dia
nueve de septiembre de dos mil dieciséis, por parte del sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIÓN CIUDADANA.
SEGUNDO: Se ABSUELVE al sujeto obligado de responsabilidad alguna, como se señaló en el
considerando quinto (V).
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Acto seguido la Comisionada Presidente Lic. Martha Arely López Navarro le cede el uso de la voz
a su secretaria proyectista Licenciada Marina Aguila, adscrito a su ponencia a efectos de que dé cuenta
del estado de autos de los siguientes expedientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-028/20I6, C. FRANCISCO GOO LOPEZ
VS INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, se
resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PúBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-028/20I6, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano FRANCISCO lAVIER GOO LOPEZ
MADERA, en contra del Sujeto Obligado INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMA TIVA DEL
ESTADO DE SON.ORA, afirmando el recurrente que hay inconformidad con la respuesta a su solic~
de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciséis ~ '. . I
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ANTE CE DENTE S:
1.- El Ciudadano FRANCISCO lAVIER GOO LOPEZ MADERA, solicitó ante la Unidad de Enlace del
sujeto obligado INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA,
la siguiente información:
"1.- Me expida copia certificada del oficio en el que se le comunicó al Instituto de Transparencia
Informativa del Estado de Sonora, la remoción como Titular de la Unidad de Enlace del Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana del suscrito.
2.- Que me indique con puntualidad, si la información que solicitaron PEDRO PABLO CHIRINOS
BENITEZ, DIANA RENDON y MIGUEL CENTENO, de la cual se derivan los expedientes ITIES-RR-
228/2014, ITIES-RR-228/2014 y ITIES-RR-228/2014 respectivamente, tenía que ser generada por el
Titular de la Unidad de Enlace del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana u otra Dirección
de dicho Instituto.
3.- Que me informe si las notificaciones que supuestamente se hicieron por el correo electrónico oficial
que tenía el suscrito en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora,
por parte del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, se observó lo establecido en
el artículo 193 de los Lineamientos Generales para el Acceso de la Información Pública del Estado de
Sonora, realizando el envió personal autorizado del Instituto, ante dos testigos de asistencia, dejando
soporte con expediente de la razón y copia de la imagen de la pantalla de la revisión relativa, o por correo
certificado con acuse de recibo el que se agregará a los autos.
4.- Que me informe por escrito si el Titular de la Unidad de Enlace es el responsable de recibir las
solícítudes de acceso a la información pública, tramitadas ante los titulares de las unidades administrativas
para su atención y, en su momento, entregar la información correspondiente o si se considera a el Titular
de la Unidad de Enlace, el sujeto obligado a generar la información, o bien si se trata de una unidad que
da trámite a las solicitudes y solicita a quienes generan la información que clasifiquen y otorguen la misma
y, si las unidades de enlace pueden pedir coercitivamente a las diversas áreas de las dependencias que
brinden la información.
5.- Que me informe por escrito si se realizaron notificaciones por medio electrónico al suscrito del 11 de
julio de 2015 al 31 de diciembre de 2015.
6.- Copia certificada de los oficios que obran en los recursos de revisión ITIES-RR-115/2014, ITIES-RR-
21512014, así como ITIES-RR-228/2014, en los en los cuales se comunicó por parte del instituto estatal
y de participación Ciudadana del Estado de Sonora el cambio de titular de la unidad de enlace de dicho
organísmo y la ínhabílitación y habilitación del nuevo correo para oír y recibir notificaciones.
7.- Que indique con puntualidad, porque en las resoluciones de lo"srecursos promovidos por PEDRO
PABLO CHIRINOS BENITEZ, DIANA RENDON y MIGUEL CENTENO, con números de
expedientes ITIES-RR-228/2014, ITIES-RR-228/2014 y ITIES-RR-228/2014 respectivamente, se señala
como sujeto obligado al INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA, DEL ESTADO DE SONORA, y sanciona al suscríto como titular de la unidad de enlace
si no me menciona como el sujeto obligado.
8.- Que indique con puntualidad, si de las solicitudes de ínformación promovidas por PEDRO PABLO
CHIRINOS BENITEZ, DIANA RENDON Y MIGUEL CENTENO, que generaron los recursos con
número de expediente ITIES-RR-228/2014, ITIES-RR-228/2014 y ITIES-RR-228/2014 respectivamente,
se desprendía que el titular de la unidad de enlace, era el sujeto obligado oficial responsables de clasificar
la información solicitada, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley de los lineamientos que
al efecto expida el Instituto.
9.- Que indique con puntualidad, si el titular de la unidad de enlace, le indicó en relación a las solicitudes,
de información promovidas por PEDRO PABLOCHIRINOS BENITEZ, DI NA REN N Y MIGUEL
CENTENO, que generaron los recursos con número de expedientes 14, ITIES~ \
RR228/2014:y ITIES-RR-228/2014 respectivamente, que eran s Di STITUTOy
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ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA, DEL ESTADO DE SONORA,
quienes tenían la información solicitada, no la Dirección Jurídica."

2.- Inconforme el recurrente C. FRANCISCO JAVIER GOO LOPEZ MADERA interpuso recurso de
revisión, ante el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante escríto de fecha
tres de marzo de dos mil dieciséis, anexando la copias simples, de la solicitud de acceso (f. 1).
3.- Bajo auto cuatro de marzo de dos mil dieciséis (f. 6), se le admitió el recurso interpuesto, toda vez que
reunia los requisitos contemplados por el articulo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-
RR-028/2016 el cual fue acumulado al expediente ITIES-RR-024/2016, ante la identidad de partes
intervinientes y la solicitud, variando únicamente en el acto reclamado. Además con apoyo en lo
establecido en el articulo 56, fracción 11,de la legislación en cita, se ordenó correr traslado íntegro, del
recurso y anexos a los sujetos obligados (al Titular de la Unidad de Enlace, quien ordenará los oficios a
las unidades administrativas correspondientes de entregar la información, remitiendo la respuesta de éstas
como anexo a su informe para conocimiento de este Instituto), para que dentro del plazo de tres dias
hábiles, expusieran lo que a su derecho les correspondiera.
Por último, se requirió al sujeto obligado para que en el mismo plazo, presentara copia certificada de la
solicitud de información materia de análisis.
4.- Mediante escrito recibido el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis (f. 20), otorgándosele el número
de promoción 316, rinde informe el sujeto obligado en el que brinda información solicitada y además hace
una serie de manifestaciones y anexa copia certificada de la solicitud de acceso a la información; asimismo
mediante auto fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciséis (f. 42), le fueron admitidas las
manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a que hubiera
lugar, y por otra parte se ordenó requerir al recurrente para que manifestara en un término de tres días
hábiles si se encontraba de acuerdo con la información que se le había enviado, y en caso de no hacer uso
de este derecho otorgado, se acordaría lo conducente de conformidad con la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
5.- Mediante escrito presentado el veintitrés de junio de dos mil dieciséis comparece el recurrente
FRANCISCO JAVIER GOO LOPEZ MADERA, al cual le recayera el número de promoción 586, en el
cual expresamente señala: "Que por así convenir a mis intereses y con fundamento en el artículo 55
fracción I de la Ley de Acceso de Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora vengo a desistirme del presente recurso de revisión, debiendo archivar el expediente como asunto
total y definitivamente concluido." Y bajo auto de fecha primero de septiembre de dos mil dieciséis (49),
se ordenaron agregar a los autos las manifestaciones hechas por el recurrente, para que surtiera los efectos
legales correspondientes. Y toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se
omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 56 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se turnó el
asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1 D E R A e ION E s:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11Y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En lainteli,gencia que, ,re,d!,""o el "'''",o 610Tmm'.,,;o .re1,L,y de m'P,re d, y A,re;?
Información Pública del Estado de Sonora, en la cual se indica que los p ce' . acceso a

. .. , .
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información pública y los recursos de revisión que se estén tramitando al momento en que entre en vigor
la presente Ley, se substanciaran de acuerdo a los procedimientos de la Ley de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, situación que se actualiza al analizar el
expediente que nos ocupa, dado que es un procedimiento anterior a la reforma, por lo cual se apegaran a
lo dispuesto por los artículos 7, 48, 49, 56 y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
n. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o modificar el acto
reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en torno a
ello, se precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del
Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuales serían los plazos
para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó cuatro puntos en los
cuales fundamento por qué las repuestas del Instituto le ocasionaban perjuicio a su consideración, basta
observar la foja 2, 3 Y4, mismas que en este apartado se tienen por reproducidas en obvio de repeticiones
innecesarias y para los efectos legales a que haya lugar.
IV. Por su parte, la INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE
SONORA, al rendir su informe, dice a la letra:
"Por este conducto, se da formal cumplimento a lo ordenado por el Pleno del Instituto de Transparencia
Informativa del Estado de Sonora, en la notificación de fecha 21 de marzo del presente año, relacionado
al recurso de revisión número ITrES RR 24/2016, interpuesto por el recurrente FRANCISCO JAVIER
GOO LOPEZ MADERA, se rinde informe de conformidad con el requerimiento que fue hecho a este
Instituto en calidad de Sujeto Obligado, en los precisos términos del artículo 56 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
En primer término se acepta, que en fecha 25 de enero del año en curso a las 14:41, se recibió escrito
donde solicita información el recurrente de referencia, con fecha 8 de febrero del presente año el recurrente
viene haciendo unas aclaraciones relacionado a los números de recurso de revisión, toda vez de que en el
primer solicitud información el recurrente señalo tres veces un solo recurso siendo RR ITrES RR
22812015, lo cierto que en el segundo informe aclaro que se refería a los tres recursos de revisión ITrES
RR 228/2014,115/2014, Y215/2014, en virtud de lo anterior este órgano garante con fecha 22 de febrero
del presente año se otorgó respuesta a su petición, ya que si bien es cierto el recurrente se adolece de que
no se entregó la información en la primera solicitud de fecha veinticinco de enero del presente año, lo
cierto es que el día ocho de febrero de este mismo año, presento otro escrito como obra en los autos
haciendo una aclaración en relación a los numero de expedientes de los recurso de revisión antes
señalado, para posteriormente estar este órgano garante en proporcionar la información que solicito dentro
del término que marca nuestra ley se anexa al presente copia de recibido.
En relación al cuestionamiento planteado por el promoverte Licenciado FRANCISCO JAVIER GOO
LOPEZ MADERO, se informa que en los archivos de este Instituto no se encuentra documento alguno
que contenga información respecto de la cancelación del correo electrónico
franciscogoo@ieesonora.org.mx, toda vez, que en ninguna momento el sujeto obligado envió o giro a este
Instituto documento o correo electrónico, en el cual se informara la cancelación del correo citado;
contando únicamente esta Autoridad con oficio de fecha 28 de agosto del año próximo pasado signado
por la C. LIC GUADALUPE TADDEI ZAVALA, Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y
de Participación Ciudadana, donde hace de conocimiento a este Órgano Garante que el C. LIC
FRANCISCO ARTURO KITAZA WA TOSTADO, en su carácter de Director Ejecutivo de la Dirección
de Asuntos Jurídicos funge a su vez como Titular de la Unidad de Enlace que evé el ~'CUIO 36 de la;'
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Person tt{) Estado... . .
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señalando los correos electrónicos transparencia@ieesonora.org.mx
francisco.kitazawa@ieesonora.org.mx y arturo.kitazawa.gmail.com.
En correspondencia al tercer cuestionamiento planteado por el C. FRANCISCO lAVIER GOO LOPEZ
MADERA, se señala que el articulo 193 de los Lineamientos Generales para el Acceso de la Información
P\iblica del Estado de Sonora, éste dispositivo, refiere que las resoluciones deben de ser notificadas más
tardar dentro de las 48 horas, ahora bien, respecto al recurso de revisión ITIES RR 228/2014, debido a la
carga de trabajo existente en este Órgano Garante estas notificaciones se demoraron, siendo este el motivo
de facto por el cual se llevaron a cabo en lapsos determinados, para que el sujeto obligado por conducto
del titular de la unidad de enlace en los términos señalados en la resolución del recurso de revisión
entregara, tanto al Recurrente como a este Instituto la información que ordenó el pleno evitando así dejar
en estado de indefensión al recurrente.
En referencia a las firmas de testigos de asistencia, se puntualiza, que en el documento aparece la firma
del actuario, quien dentro de sus atribuciones tiene fe pública, consecuentemente, los documentos son
auténticos, constando en ellos la actuación del funcionario auxiliar de éste Cuerpo Colegiado en
cumplimiento de sus funciones y en ejercicio de su cargo, teniendo dichas constancias el valor de jurídico
sin lugar a dudas.
Por lo que respecta relacionado al expediente ITIES RR 215/2014, donde aparecen las firmas de los
vocales LIC. MARTHA AREL Y LOPEZ NA VARRO y FRACISCO CUEVAS SAENZ, y en una
segunda foja aparece la firma del LIC. ÁNDRES MIRANDA GUERRERO, se trata de la misma
resolución, siendo esta aprobada por mayoría de votos, apreciándose las cedulas de notificaciones de las
actuaciones del correo electrónico y, las constancias de notificación al recurrente y al sujeto obligado,
mediante las cuales se notifican las actuaciones desahogadas por esta Autoridad.
En lo concerniente al Recurso de Revisión ITIES RR 115/2014, como anteriormente se manifestó, no se
notificó dentro de las 48 horas por la excesiva carga de trabajo del Actuario, razón por la cual se aplazó
la notificación; respecto a las firmas de los testigos se hallan localizadas al calce de la resolución, la
imagen de pantalla de la cedula de notificación efectuada por correo electrónico al Titular de la Unidad
de Enlace del Sujeto Obligado.
Respecto a la quinta interrogación, se informa que el expediente ITIES- RR- 115/2014 con fecha primero
de diciembre del año próximo pasado causó estado, en virtud de que el sujeto obligado entregó la
información, mismo que fue notificado al correo francisco.goo@ieesonora.org.mx, y de nuevo se notificó
al correo al nuevo titular de la unidad de enlace Sujeto Obligado.
Con respecto a la séptima pregunta de inconformidad, consistente en "que indique con puntualidad,
porqué las resoluciones de los recurso promovidos por PEDRO PABLO CHIRINOS BENITEZ, DIANA
RENDÓN Y MIGUEL CENTENO con números de expedientes ITIES RR 22812014, ITIES RR 115/2014
Y ITIES RR 215/2014, .... "; se aclara que el recurso de revisión ITIES RR 115/2014, se encuentra
archivado en virtud que causo estado, con fecha 11 de enero del presente año se notificó del auto; yen lo
relativo a la pregunta de promoverte, en el sentido de que "porqué se le sancionó en las resoluciones a una
persona que no se menciona como sujeto obligado ya que el sujeto obligado en las mismas es el
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE OARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE
SONORA", se manifiesta, en principio la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora no especifica que el sujeto obligado deba ser sancionado por la
omisión de no entregar la información, toda vez, que el Titular de la Unidad de Enlace es el órgano
operativo que funge como vínculo con el solicitante y la unidad administrativa, siendo ésta la encargada
de atender las solicitudes de acceso a la información especializadas por materia a través del servidor
público designado por el sujeto obligado para atender con eficiencia las solicitudes a la información
especializada. En su caso el titular de la unidad de enlace, unas de sus atribuciones son, capturar, ordenar
y procesarlas solicitudes de información presentada ante el sujeto obligado, recabar publicar y actualizar
la inform~ción pública de oficio en este caso el instituto al notificar los rec so de r ~I '. ~
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que se reciben en la integración del recurso de revisión, y las resoluciones dictadas por el pleno se notifican
a los titulares de la unidades de enlace, y, si no hay un cumplimiento en las mismas se aplicaran los medios
coactivos señalados en el artículo 60 de la Ley, que en la fracción n, señala que la multa es con cargo al
patrimonio personal del servidor público que determine el instituto o representante legal que determine el
sujeto obligado hasta mil veces el salario mínimo."
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V.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar que el
artículo 55, fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, dispone:
"Artículo 55.- El recurso será sobreseído cuando:
n. Admitido que fuere, aparezca posteriormente alguna causal de improcedencia;"
Asimismo, el artículo 54 de la ley en comento, dispone que:
"Artículo 54.- El recurso será desechado por improcedente cuando:
n.- El Instituto haya conocido y resuelto previamente el asunto; .."
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de sobreseer
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando aparezca posteriormente a su admisión
alguna causal de improcedencia, ello de conformidad con el artículo 55 fracción n de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, siendo que en el caso
concreto, se actualiza una causal de improcedencia, debido a que este Instituto conoció y resolvió
previamente al asunto que nos ocupa uno idéntico, ya que en ambos hay identidad de recurrente y sujeto
obligado y lo más importante, solicito exactamente lo mismo el veinticinco de enero de dos mil dieciséis,
al cual se le otorgó el número de expediente ITIES-RR-024/2015, mismo que fue resuelto por el pleno de
este Instituto en fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, ya que fue el primer asunto analizado,
con lo cual se aprecia la identidad precitada, estimándose ello, como la prueba idónea para demostrar que
se actualiza la improcedencia para analizar el expediente que nos ocupa, toda vez que este Instituto ya se
pronunció sobre el particular, ello de conformidad con el artículo 54 fracción n de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Con lo anterior es dable concluir, que al observarse el presente expediente y su idéntico previamente
resuelto cuyo número es ITIES-RR-024/2015, se actualiza que debe sobreseerse el que nos ocupa, puesto
que encuadra en los supuestos previstos por los artículos 55 fracción n en relación con el 54 fracción n
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Ahora bien, es importante señalar que en el expediente ITIES-RR-024/2015, se ordenó sobreseer el
recurso de revisión atento a lo estipulado en el artículo 55 fracción I, de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, toda vez que el recurrente se desistió
expresamente del recurso de revisión interpuesto, de ahí que ningún perjuicio podría presentarse por la
decisión antes tomada sobre este particular.
VI.- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al cumplimiento de las
facultades otorgadas estrictamente por los artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, mismos que
establecen:
Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor público pudo haber
incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá hacerlo del conocimiento de la autoridad que
corresponda para que ésta, sin más requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos
procedentes. Y el artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán contener entre
otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una probable responsabilidad y la solicitud de
inicio de la investigación en materia de responsabilidad de servidores públi os.
En esta parte, por lo que respecta al sujeto obligado, se estima que no ex' te
toda vez que sería realizar un doble análisis a un acto ya resuelto po e o d
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se consideró que se absolvería al sujeto obligado, puesto que se entiende que si el recurrente está
conforme, y por ende solicita el desistimiento, es que se estimó innecesario hacer pronunciamiento sobre
esta figura contemplada por la ley de la probable responsabilidad, puesto que en primer término el
recurrente no solicita sanción alguna y en cuanto a suplencia de la queja no podríamos actualizarla, debido
a que el propio recurrente cesó su acción ejercitada.
Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora y 14 de los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que
desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para
publicar o no sus datos personales; sin embargo, ante la falta de desahogo del requerimiento precitado, se
estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente
asunto.
En este tenor, notifIquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,5,7,48,49,53,55 y 56, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en la consideración quinta (V) de la presente resolución, se SOBRESEE la
acción ejercitada por el ciudadano C. FRANCISCO JAVIER GOO LOPEZ MADERA, al actualizarse
una causal de improcedencia, toda vez que ya se resolvió un asunto idéntico.
SEGUNDO: Se omite girar oficio en torno al tema de probable responsabilidad, atento a los argumentos
expuestos en la consideración VI de la presente resolución.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con
copia certificada de esta resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PúBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, COMISIONADA PRESIDENTA Y
PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, y
MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-034/2016, C. ALEJANDRO DE LA
TORRE DOMINGUEZ VS H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, se resuelve de
conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-034/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión., interpuesto por el Ciudadano ALEJANDRO DE LA:trTORRE
DOMINGUE,z" en contra del Sujeto Obligado H. AYUNT AMIENTO DE CAJEME, afirmando e
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recurrente que hay inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud de fecha veintitrés de febrero de
dos mil dieciséis, con folio 00144016, y;

A N T E e E D E N T E s:
1.- El Ciudadano ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ, solicitó ante la Unidad de Enlace del
sujeto H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME de forma directa, la siguiente información:
"a) Nombre o Razón social de las empresas o personas físicas con quienes se han hecho adquisiciones de
publicidad y propaganda, contrataciones de inserciones pagadas o espacios de difusión radial, televisiva,
impreso o de internet, de octubre de 2015 a febrero de 2016.
2.- Listado de esas empresas o personas físicas a las que se les han pagado sus servicios o productos y la
cantidad pagada por el municipio de Cajeme mostrando las pólizas de cheque o transferencia bancaria de
dichos pagos.
3.- Entregar listado con Nombre o Razón social de las empresas o personas físicas con las que se hicieron
Convenios o Servicios Profesionales o de Publicidad para el año 2016.
4.- Listado con Nombre o Razón Social de las empresas o personas físicas con las que se tiene previsto
realizar convenios de comunicación social para el año 2016, de propaganda o espacios publicitarios,
información proporcionada por la dirección de Comunicación social e imagen Institucional y por la
Tesorería Municipal.
Detallando lo siguiente:
a) Monto del pago por el servicio prestado en el convenio, mensual o anualmente.
b) Concepto de servicio prestado consistente en la cláusula a lo que se compromete cada Empresa o
Persona con el contratante, Municipio de Cajeme con la Presidencia Municipal o con su Dirección de
Comunicación Social.
c) Copia de cada uno de los convenios via internet, enviándose al correo."

2.- Inconforme el recurrente C. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ interpuso recurso de
revisión ante el sujeto obligado H. Ayuntamiento de Cajeme, mismo que fue remitido a este Instituto
Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, mediante
escrito de fecha el catorce de marzo de dos mil dieciséis, (f.OI) anexando la copia simple de la solicitud
de acceso.

3.- Bajo auto de fecha quince de marzo de dos mil dieciséis(f.03), se le admitió el recurso interpuesto,
toda vez que reunía los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Informacíón
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con
clave ITIES-RR-034/2016. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción n, de la
legislación en cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos a los sujetos obligados (al Titular
de la Unidad de Enlace, quien ordenará los oficios a las unidades administrativas correspondientes de
entregar la información, remitiendo la respuesta de éstas como anexo a su informe para conocimiento de
este Instituto), para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusieran lo que a su derecho les
correspondiera.
Por último, se requirió al sujeto obligado para que en el mismo plazo, presentara copia certificada de la
solicitud de información materia de análisis.

4.- Mediante escrito recibido el catorce de abril de dos mil dieciséis, bajo folio número 363 rinde informe
el sujeto obligado en el que hace una serie de manifestaciones y anexa copia certificada de la solicitud del
recurrente, copia certificada de la solicitud de acceso a la información, oficio SH -404/0412016, oficio
SHA-402/04/2016 y escrito de desistimiento firmado por el recurrente; simis :ante auto feCha~
quince de abril de dos mil dieciséis, le fueron admitidas las m' ClOnes al- nt obligado y se
ordem!ron 'agregar al'sumario para los efectos legales a que iera e ordenó~--
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requerir al recurrente para que manifestara en un término de tres días hábiles si se encontraba de acuerdo
con la información que se le había enviado, y en caso de no hacer uso de este derecho otorgado, se
acordaría lo conducente de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora.

5.- Con fecha de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
CAJEME se recibe correo electrónico bajo folio número 285 donde dice que se le entregó la información
solicitada al recurrente y él mismo hace escrito donde se desiste del recurso de revisión, anexando dicho
escrito. Comparece el recurrente ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ, en el cual expresamente
señala: "Alejandro De La Torre Domínguez recurrente del Recurso de Revisión interpuesto el día 14 de
Marzo de 2016. Vengo con este escrito desistiéndome de dicho instrumento legal, ya que el sujeto
obligado cumplió con entregar la información solicitada en la solicitud folio 144016. Para los efectos
legales que el obligado tenga por notificar suscribo el presente desistimiento." Y bajo auto de fecha
veintiocho de abril de dos mil dieciséis, se ordenaron agregar a los autos las manifestaciones hechas por
el recurrente, para que surtiera los efectos legales correspondientes. Y toda vez que no existen pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en lo dispuesto en
la fracción IV, del artículo 56 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

e o N S 1 D E R A e ION E s:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1,n y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

En la inteligencia que atendiendo el artículo 6to Transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en la cual se indica que los procedimientos de acceso a la
información pública y los recursos de revisión que se estén tramitando al momento en que entre en vigor
la presente Ley, se substanciaran de acuerdo a los procedimientos de la Ley de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, situación que se actualiza al analizar el
expediente que nos ocupa, dado que es un procedimiento ~anterior a la reforma, por lo cual se apegaran a
lo dispuesto por los artículos 7, 48, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

n. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o modificar el acto
reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en torno a
ello, se precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del
Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuales serían los plazos
para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó lo siguiente:
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"Vengo presentando escrito de interposición de Recurso de Revisión contra el Ayuntamiento de Cajeme,
encontrándome,dentro del término que otorga el artículo 48 de la Ley de cceso a la formación Públic.!l'. . -. -
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del Estado de Sonora, este Recurso de Revisión es contra el acto contrario a la ley en mención cometido
por el sujeto obligado: ya que ellos no entregaron la información que se encuentra en Tesoreria Municipal
y en la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Cajeme y que por ley están obligados a
rendir.
Por lo que pido se me entregue la información completa solicitada el pasado 23 de febrero de 2016 y
ratificada con este Recurso de Revisión y sean sancionados los funcionarios públicos del Ayuntamiento
de Cajeme que incumplen.
Igualmente se me tenga por allegarme al beneficio que me da la ley de recibir notificaciones y responderlas
por medio del correo electrónico adelatorre36@hotmail.com."

Por independencia que no hay controversia respecto a la naturaleza de la información, la misma tiene
carácter de información pública básica que debe ser difundida de oficio por los sujetos obligados conforme
al artículo 14 fracción XVIII inciso A de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.
Articulo 14.- Sin perjuicio de la información que conforme a este ordenamiento debe ser de acceso
restringido, los sujetos obligados oficiales, en cuanto corresponda a sus atribuciones, deberán mantener
actualizada y poner a disposición del público, ya sea en forma impresa, en sus respectivos sitios en
Internet, por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por
cualquier medio de fácil acceso para el público, la información siguiente: XVIII.- Las contrataciones que
hayan celebrado detallando por cada contrato: a. Las obras públicas, los bienes adquiridos o arrendados y
los servicios contratados, especificándose el tema u objetivo en el caso de estudios o investigaciones.

IV. Por su parte, el H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, al rendir su informe, dice a la letra:

"En respuesta al Recurso de Revisión ITIES-RR-034-2016, promovido por C. ALEJANDRO DE LA
TORRE DOMINGUEZ, me permito informarle que el dia 15 de marzo del 2016 se le entregó la respuesta
a su Solicitud No. 144016, mismo dia en el cual el recurrente C. ALEJANDRO DE LA TORRE
DOMINGUEZ, presentó un escrito en donde se desistia de cualquier instrumento legal, ya que reconoció
que se cumplió con entregarle la información solicitada. Por lo que se anexa copia debidamente certificada
del escrito en donde firma de recibida la documentación requerida en su Solicitud No. 144016 por el C.
ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ y del escrito en donde se presenta el desistimiento a cargo
del C. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ.
UNICO.- Tenerme por presentado el Desistimiento del C. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ,
para todos los efectos legales."
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V.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar que el
articulo 55, fracción 1de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, dispone:
"Articulo 55.- El recurso será sobreseido cuando:
I. El recurrente se desista expresamente".
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de sobreseer
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el recurrente se desista expresamente sobre
el recurso de revisión que interpuso, y, atendiendo en este momento el escrito presentado por el recurrente,
al cual le recayera el número 285 de fecha de presentación dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, donde
señala substancialmente: "Alejandro De La Torre Dominguez recurrente del Recurso de Revisión
interpuesto el dia 14 de Marzo de 2016. Vengo con este escrito desistiéndome de dicho inst ento legal,
ya que el sujeto obligado cumplió con entregarla información solicitada en solicit d . 44016. Para
los efectos legales que el obligado tenga por notificar suscribo el prese
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En ese contexto, se estima que tal y como lo solicita el recurrente, se le tiene desistiéndose del recurso de
revisión interpuesto en contra de los sujetos H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, en relación a la
solicitud de acceso a la información de fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, que fue lo que
originó el presente procedimiento, razón por la cual lo procedente es sobreseer el recurso de revisión
interpuesto ante este Instituto, el catorce de marzo de dos mil dieciséis, ello con fundamento en el artículo
55 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, dado que el mismo faculta a este Instituto para sobreseer el presente procedimiento cuando lo
exprese el recurrente, quedando así sin materia el mismo.

VI.- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al cumplimiento de las
facultades otorgadas estrictamente por los artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, mismos que
establecen:
Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor público pudo haber
incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá hacerlo del conocimiento de la autoridad que
corresponda para que ésta, sin más requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos
procedentes. Y el artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán contener entre
otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una probable responsabilidad y la solicitud de
inicio de la investigación en materia de responsabilidad de servidores públicos.

Es por ende, que quien resuelve advierte que deberá absolverse al sujeto obligado, puesto que se entiende
que si el recurrente está conforme, tan es así que solicita el desistimiento, se estima innecesario hacer
pronunciamiento sobre esta figura contemplada por la ley de la probable responsabilidad, puesto que en
primer término el recurrente no solicita sanción alguna y en cuanto a suplencia de la queja no podríamos
actualizarla, debido a que el propio recurrente cesó su acción ejercitada.

Además es importante señalar que el sujeto obligado acude al llamado, cuando le fue requerido su informe,
lo cual obra en autos para los efectos a que haya lugar yen ese momento ya se había desistido el recurrente
de la presente acción al habérse1e entregado la información que había pedido.

Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora y 14 de los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que
desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para
publicar o no sus datos personales; sin embargo, ante la falta de desahogo del requerimiento precitado, se
estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente
asunto.

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,5,7,48,49,53,55 y 56, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario .
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PRIMERO: Por 10 expuesto en la consideración quinta (V) de la presente resolución, se SOBRESEE la
acción ejercitada por el ciudadano C. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ, porque ningún
sentido tendría continuar la tramitación de un recurso que quedó sin materia en virtud de desistirse
expresamente el recurrente.
SEGUNDO: En cuanto a la probable responsabilidad se absuelve al sujeto obligado de la investigación
de la misma, puesto que el recurrente se desistió de su acción ejercitada, tal y como se precisó en la
consideración sexta (VI) de la presente resolución.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con
copia certificada de esta resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, COMISIONADA PRESIDENTA Y
PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, y
MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-128/2016, C. ARMIDA BARRON VS
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS y TECNOLOGICOS DEL ESTADO, se resuelve de
conformidad 10 siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-128/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana ARMIDA BARRON, en contra de COLEGIO
DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA, por la clasificación
de la información, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha diecinueve de septiembre del dos mil dieciséis, la Ciudadana ARMIDA BARRON, solicitó
a la unidad de transparencia de COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL
ESTADO DE SONORA (CECYTES) (folio núnIero 01108916), por medio de la plataforma nacional de
transparencia, se le entregara en la modalidad de consulta vía infomex, sin costo, 10 siguiente:
Con folio núnIero: 01108916
"Nombre y Puestos de todo el personal de confianza de la Dirección General de Cecytes con su
nombramiento, su sueldo bruto y neto."
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2.- Inconforme ARMIDA BARRON, interpuso recurso de revisión, mediante la página de internet del
Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,
mediante escrito de diez de octubre de dos mil dieciséis (f. 1) fue recibido. Transcribiéndose a
continuación la resolución impugnada:
Hermosillo, Sonora a 10 de octubre del 2016.
C. Armida Barron.

presente'-.;1-
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Con relación a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 01108916 presentada
el día 19 de septiembre del 2016, en la que solicite: Nombre y Puestos de todo el personal de confianza
de la Dirección General de Cecytes con su nombramiento, su sueldo bruto y neto, me permito hacer de su
conocimiento que dicha solicitud ha sido ACEPTADA y en cuanto a la misma le manifiesto que le será
entregada conforme a los tiempos estipulados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
información pública del estado de Sonora.

Acepta, Respuesta Rápida Vía infomex
Hermosillo, Sonora a 10 de octubre del 2016.

C. Armida Barron.
Presente.-
Con relación a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 01108916 presentada
el día 19 de septiembre del 2016, en la que solicite: Nombre y Puestos de todo el personal de confianza
de la Dirección General de Cecytes con su nombramiento, su sueldo bruto y neto, me permito hacer de su
conocimiento que dicha solicitud ha sido ACEPTADA y en cuanto a la misma le manifiesto lo siguiente:
En relación a su solicitud Infomex No. 01108916, se adjunta un archivo con la respuesta. Le informo que
su petición de incluir los nombramientos, no han sido posible ya que por contener datos personales, están
clasificados como confidenciales.
3.- Asimismo, bajo auto de diez de octubre de dos mil dieciséis (f. 04), le fue admitido, al reunir los
requisitos contemplados por el artículo 138, 139 y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
0128/2016. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n, de la legislación en cita,
se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de
siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de
pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que
se le reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio para
recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar el
mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado en
el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama, ello en términos
de lo dispuesto en el artículo 148 fracción nde la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
3.- Mediante escritos recibidos el dieciocho y veinte de octubre de dos mil dieciséis (f. 12 y 22), bajo
promociones números 228 y 240, rinde informe el sujeto obligado en el que hace una serie de
manifestaciones, modificando la respuesta otorgada y que hoyes impugnada, señalando que otorga la
información pedida y la cual fue enviada al correo electrónico personal de la recurrente, anexando diversas
documentales para acreditar lo anterior; asimismo mediante autos fecha veinte y veinticuatro de octubre
de dos mil dieciséis (f. 18 y 26), le fueron admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron
agregar al sumario para los efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir al
recurrente para que manifestara en un término de tres días hábiles si se encontraba de acuerdo con la
información que se le había enviado, y en caso de no hacer uso de este derecho otorgado y una vez que
feneciera el termino previsto en el artículo 148 fracción n, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se procedería ~~retar el cierre de instrucción atento a lo
estipulado por el numeral 148 fracción V de la precitada leYr~ .
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4.- Una vez que feneció el plazo otorgado al recurrente para que se manifestara respecto al informe
presentado, se advierte que no hizo uso tal facultad que le fuera otorgada, razón por la cual lo conducente
fue decretar el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148
fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ello bajo
auto de fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis (f. 30). Y toda vez que no existen pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en lo dispuesto en
la fracción vn, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, se ordena emitir la resolución correspondiente.
5.- Aun y cuando había sido decretado el cierre de instrucción, mediante correo electrónico de fecha

_veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis (f. 37), al cual le recayera el número de promoción 353, la
recurrente se pronuncia sobre la información remitida por el sujeto obligado, misma que también fue
entregada mediante el presente procedimiento, señalando para tal efecto lo siguiente: "Una vez recibida
la información que solicité, me quiero desistir de la queja que interpuse en contra de CECYTES, de
antemano agradezco.". Lo anterior fue acordado bajo auto de fecha veinticinco de noviembre de dos mil
dieciséis (f. 38), en la cual se admiten las manifestaciones vertidas por la recurrente y se ordenan agregar
a los autos para los efectos correspondientes.

e o N S 1 D E R A e ION E s:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción I, n y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 1 del Decreto que crea
al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora, se advierte que este encuadra en
la calidad de sujeto obligado, al ser un organismo público descentralizado, ello en relación con el numeral
22 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
n. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como cuáles serian los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el articulo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa agravio el
que:
"Buenas tardes .. Estoy inconforme con la respuesta que me dieron ya que solicite lo siguiente.- Nombre
y Puestos de todo e1personal de confianza de la Dirección General de Cecytes con su nombramiento, su
sueldo bruto y neto. Por lo que el sujeto obligado me contesto lo siguiente.- en relación a su solicitud
Infomex No. 01108916, se adjunta un archivo con la respuesta. Le informo que su petición de incluir los
nombramientos, no han sido posible, ya que por contener datos personales, están clasificados como
confidenciales. Ya que si puede darme los nombramientos en un formato público."
"No me paso la información solicitada ya que me comenta que son datos personales y están clasificados."
IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
"En atención a la cédula de notificación ISTAI-RR-12812016, del Recurso de Revisión, recibida en esta
unidad.cle Transparencia con Fecha 11 de octubre del presente año, vía corr o e1ectr' ~~n relación 7+-
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la solicitud de acceso a la información pública de la C. Armida Barrón, con número de folio 01108916
presentada en fecha 19 de septiembre de 2016, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:
Con esta fecha se ha subsanado la queja de la C. Armida Barrón. Se enviaron 3 archivos a su correo
electrónico personal: baarmida@hotmail.com, que contiene los nombramientos de todo el personal de
confianza de la dirección de Cecytes, en versión pública. Con la aclaración de que el nombramiento de la
C. Castañeda Pérez Mariela Adriana, no aparece, por haber sido cambiada a personal de base.
Estos nombramientos fueron enviados también a los siguientes correos:
yajairavargas@transparenciasonora.org y myriam Jivo@hotmail.com.

V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme porque parte de la información no se le brinda al
señalarse que la misma es de carácter confidencial señalando que lo único que quiere saber, es el Nombre
y Puestos de todo el personal confianza de la Dirección General de Cecytes con su nombramiento, su
sueldo bruto y neto.
En un principio el sujeto obligado contesto que no le era posible entregar los nombramientos ya que
contenían datos confidenciales y una vez que rinde informe el sujeto obligado durante el presente
procedimiento, modifica la respuesta, haciendo entrega de los nombramientos, puestos sueldos base bruto
y neto de cada uno de ellos, acreditando ello y además el envió de tal información a la recurrente.
V1.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
que disponen lo siguiente:
"Artículo 154.- El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se actualicen
alguno de los siguientes supuestos:
1.- El recurrente se desista;
Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de sobreseer
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el recurrente se desista sobre el recurso de
revisión que interpuso, y, atendiendo en este momento su escrito presentado ante este Instituto el diez de
octubre de dos mil dieciséís, al cual le recayera el número de promoción 353, donde señala
substancialmente: "Una vez recibida la información que solicité, me quiero desistir de la queja que
interpuse en contra de CECYTES, de antemano agradezco.".
En ese contexto, se estima que tal y como lo solicita el recurrente, se le tiene desistiéndose del recurso de
revisión interpuesto en contra del sujeto obligado COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA, en relación a la solicitud de acceso a la información
de fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, que fue lo que originó el presente procedimiento,
razón por la cual lo procedente es sobreseer el recurso de revisión interpuesto ante este Instituto, el diez
de octubre del dos mil dieciséis (f. 1), ello con fundamento en el artículo 149 fracción I al actualizarse la
primer fracción del diverso numeral 154, ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, dado que el mismo faculta a este Instituto para sobreseer el presente
procedimiento cuando el recurrente se desista, quedando así sin materia el mismo.
VI1.- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al cumpliñiieTIto de las
facultades otorgadas estrictamente por el artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
Que el Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según correspon
imponerse o las acciones procedentes r:¡¡ue deb rán aplicarse, de conformi d co
Capítulo'de Medidas de Apremio y Sanciones. W,':"--

. -. . ,
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Atendiendo a lo anterior, se tiene que este Instituto considera que deberá absolverse al sujeto obligado,
puesto que se entiende que si el recurrente está conforme, tan es asi que solicita el desistimiento, se estima
innecesario hacer pronunciamiento sobre esta figura contemplada por la ley de la probable
responsabilidad, puesto que en primer término el recurrente no solicita sanción alguna y en cuanto a
suplencia de la queja no podriamos actualizarla, debido a que el propio recurrente cesó su acción
ejerci tada.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el articulo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, 168 Ydemás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente resolución, se SOBRESEE la
acción ejercitada por la ciudadana ARMIDA BARRON, porque ningún sentido tendria continuar la
tramitación de un recurso que quedó sin materia en virtud de desistirse el recurrente.
SEGUNDO: En cuanto a la probable responsabilidad se absuelve al sujeto obligado de la investigación
de la misma, puesto que la recurrente se desistió de su acción ejercitada, tal y como se precisó en el
consideración séptima (VII) de la presente resolución.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del articulo 148 último párrafo; y:
CUARTO: En su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-131/2016, C. ROBERTO CELAYA
FIGUEROA VS INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA (ITSON), se resuelve de conformidad
lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - EN HERMOSILLO, SONORA, A SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-131/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. ROBERTO CELA YA FIGUEROA, en contra de
sujeto obligado INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA (ITSON), por la clasificación de la
información, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha quince de septiembre del dos mil dieciséis, el Ciudadano ROBERTO CELA YA
FIGUE~OA, solicitó a la unidad de transparencia de INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
(ITSON), cuyo folió es el.número 01242 (f. 02) se le entregara en la modalidad de via correo electrónico,
sin c(jsto...,lo ~iguÍ(inte:.~ '. •

'. ,J~~
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"Todos los comunicados internos entre las diferentes áreas responsables derivados de los procesos
institucionales relativos a las acciones legales ante autoridades competentes en su momento derivadas de
acuerdos de consejo directivo del 3 de julio de 2012 y en base a la auditoria externa del departamento de
obras del instituto tecnológico de sonora, así como de las acciones legales que posteriormente así como
las acciones símilares que aunque no emanaron de ese acuerdo de consejo directivo emprendió la
institución en 2016."
2.- Inconforme, ROBERTO CELA YA FIGUEROA, interpuso recurso de revisión, mediante la página de
internet del Instituto Sonorense de Transparencía, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, mediante escrito recibido el diez de octubre de dos mil dieciséis. Transcribiéndose a
continuación la resolución impugnada:
"Roberto Celaya Figueroa
Presente.
En respuesta a su solicitud registrada con el folio 01242, por este medio hago de su conocimiento que la
información que solicitó tiene carácter reservado por tratarse de documentos cuyo contenido forma parte
de una averiguación previa.
Lo anterior con fundamento en el artículo 96, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que establece que:
Artículo 96.- Los sujetos obligados, por conductos de los titulares de sus áreas, podrán excepcionalmente
restringir el acceso a la información pública en su poder, cuando las razones de interés público ésta deba
ser clasificada como reservada hasta por cinco años, en razón de que su publicación podría generar
cualquiera de los siguientes supuestos:
VIL- Se trate de información contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como
delitos y se transmiten ante el Ministerio Público;
Asimismo, se aduce a lo dispúesto en el artículo 20 Bis del Código de Procedimientos Penales del Estado
de Sonora, que dice:
Artículo 20 Bis.- A las actuaciones de averiguación previa sólo podran tener acceso el inculpado, su
defensor y la víctima u ofendido y/o su representante legal, si los hubiere. Al servidor público que
indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos
que obren en la averiguación, se le sujetará al procedimiento o responsabilidad administrativa o penal,
según corresponda.
Por lo anterior expuesto, fundado y motivado, no es viable atender afirmativamente su solicitud.
3.- Asimismo, bajo auto de catorce de octubre de dos mil dieciséis (f. 04), le fue admitido, al reunir los
requisitos contemplados por el artículo 138, 139 y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
131/2016. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II, de la legislación en cita, se
ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio para
recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar el
mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado en
el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama, ello en términos
de lo dispue,sto en e.1artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso la Inform 'ón P~
del Estado de S~ ..••_ /'-,.-
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4.- Mediante escrito recibido el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis (f. 16), bajo promoción número
267, rinde informe el sujeto obligado en el que hace una serie de manifestaciones, confirmando la
respuesta otorgada y que hoyes impugnada, anexando diversas documentales; asimismo mediante auto
fecha el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis (f. 27), le fueron admitidas las manifestaciones al ente
obligado y se ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte
se ordenó requerir al recurrente para que manifestara en un término de tres días hábiles si se encontraba
de acuerdo con la información que se le había enviado, y en caso de no hacer uso de este derecho otorgado
y una vez que feneciera el termino previsto en el artículo 148 fracción 11, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se procedería a decretar el cierre de instrucción
atento a lo estipulado por el numeral 148 fracción V de la precitada ley.
5.- Bajo escrito de fecha de presentación de catorce de noviembre de dos mil dieciséis (f. 31), a la cual le
recayera la promoción número 322, otorga contestación el recurrente a la vista concedida, haciendo una
serie de manifestaciones, en las cuales señala que no se encuentra de acuerdo con lo que señala en su
informe el sujeto obligado, y pide al Instituto se le proporcione la información solicitada, señalando
contradicciones entre el dicho del sujeto obligado y bajo auto de fecha catorce de noviembre de dos mil
dieciséis (f. 35) se acordó agregar a los autos para los efectos legales a que hubiera lugar, ello al tenor del
artículo 148 fracciones 11y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
6.- Consecuentemente, en el auto precitado (f. 35), se decretó el cierre de instrucción correspondiente, de
conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora. Y toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en
el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en lo dispuesto en la fracción V1I, del artículo
148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó emitir
la resolución correspondiente.
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C O N S 1 D E R A C ION E S:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 1 de la Ley que Crea
al Instituto Tecnológico de Sonora, así como el artículo 2 de su Ley Orgánica, encuadra en la calidad de
sujeto obligado, al ser una institución descentralizada de enseñanza tecnológica con personalidad jurídica
y patrimonios propios, ello en relación con el numeral 22 fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa agravio el
que:
En la respuesta recibida el seis de octubre de dos mil dieciséis, se me niega lo solicitado (anexo respuesta)
aduciendo 'ra~o.nes de reserva por cuestiones de procesos judiciales cual considero r+
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improcedente pues en ningún momento estoy solicitando lo contenido en dichos proceso sino las
comunicaciones internas relacionadas con dicha situación. Quiero señalar que ya este sujeto obligado ha
estado muy renuente a entregar este tipo de información por lo que de la manera más atenta solicito a esta
autoridad revise si se ha actualizado alguno de los supuestos de responsabilidad por parte del sujeto
obligado por negar injustificadamente información y se establezcan los procedimientos para en su caso
fincar las responsabilidades correspondientes.
Promoción 322 f. 31
Con el expediente en comento, para lo cual señalo de inicio mi total INCONFORMIDAD con la respuesta
dada por el sujeto obligado por los argumentos que expongo a continuación y que pongo a consideración
de esta autoridad:
Único: En respuesta del sujeto obligado que acompaña correo en comento, el sujeto obligado argumenta
para negar la información que el suscrito está solicitando unos referentes legales que el sujeto obligado
esgrime hace referencia a procesos judiciales pero en respuesta a solicitud de información 1241 (anexo)
SEÑALA QUE LOS PRECES OS JUDICIALES RELATIVOS A LAS DENUNCIAS EN COMENTO
YA HAN SIDO RESUELTOS por lo que los mismos ya no están vigentes y desde el punto de vista del
suscrito no procede la negación de la información solicitada motivo del presente recurso que nos atañe.
Por lo anterior solicito a esta autoridad revise la procedencia de la negación de la información bajo los
argumentos dados por el sujeto obligado en el sentido de ser investigaciones en proceso ante el Ministerio
Público (MP) lo cual no es así según la respuesta a la solicitud de información 1241 que anexo y que
señala que los procesos de los cuales se solicita información ya han sido resueltos.
Ahora bien sí procede mi argumentación respecto de la invalidez del argumento y dado que el sujeto
obligado niega la información con un argumento (averiguaciones ante el MP en trámite) que él sabe no es
así (como se ve en respuesta a solicitud 1241 que señala dichos procesos ya resueltos) estaríamos en mi
opíníón ante un caso extremos de dolo y mala fe en la negación de la información solicitada por lo que
pido por este medio a esta autoridad de que, en caso de ser procedente lo que señalo se analice ímponer
las máximas responsabilidades a todos los involucrados a este acto de responsabilídad.

IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes térmínos:
DE LA MATERIA DEL RECURSO DE REVISIÓN

1.- Que es cierto que la Unidad de Enlace de mi representada recibió el 15 de septiembre de 2016 la
solicitud de informacíón presentada vía correo electrónico por el C. ROBERTO CELA YA FIGUEROA,
asignándole el número de folio O 1240 y corriendo los oficios correspondí entes a las áreas competentes
para otorgar la debída respuesta.
2.- Que es cierto, que atendíendo a la solicitud del hoy recurrente, el C. Mtro. Misael Marchena Morales,
Secretario de la Rectoría, emitió la respuesta al solicitante C.ROBERTO CELA YA FIGUEROA, misma
que fue entregada por conducto de la Uní dad de enlace vía correo electrónico proporcionado para este
propósito, efectivamente negando el acceso a la información solicitada por tener esta el carácter de
reservado conforme a la fracción VII del artículo 96 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, dado que se trata de documentos cuyo contenido está referido al contenido
de averiguaciones previas seguidas ante el Ministerio Público, pues dichas comunicaciones internas que
solicita contienen información sobre el seguimiento dado a las citadas averiguaciones previas. En este
orden de ideas, el hecho de entregar la documentación solicitada por el recurrente implica a la vez,
entregar información reservada, en contravención al citado artículo 96 fracción VII consecuentemente, en
infracción al articulo 20 Bis del Código de Procedimientos penales del Estado de Sonora.

PRUEBAS
1.- INSPECCION DOCUMENTAL: Se ofrece como medio de prueba la inspección por parte del H.
Órgano garante por conducto de los funcionarios que tengan a bien comisionar, y que deberá practicarse
sobre los comunicados internos solicitados por el hoy recurrente, en la fecha y horar' o que se .r
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establecer para ese efecto, siendo atendida la inspección por el suscrito apoderado legal del Instituto
Tecnológico de Sonora, en las oficinas de la Coordinación de Normatividad y Servicios Jurídicos, sitas
en calle 5 de febrero número 818 Sur, colonia Centro de Ciudad Obregón, Sonora, dependencia
universitaria que resulta competente para el resguardo de la documentación cuya inspección se solicita,
con el propósito de que se confirmen que su contenido se refiere a averiguaciones previas seguidas ante
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, y se deduzca que efectivamente el contenido de
los documentos solicitados (independientemente de su soporte documental), obra en averiguaciones
previas seguidas ante el ministerio público y por tanto, es objeto de reserva con forme a la fracción VII
del artículo 96 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

ENTREGA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS
Por otra parte, en cumplimiento de lo acordado y ordenado por el pleno de ese H. Órgano garante, remito
adjuntas copias los siguientes documentos debidamente certificadas por notario público:
1.- Solicitud de información registrada con el folio 01242, para la atención de la solicitud presentada vía
correo electrónica por el C. ROBERTO CELA YA FIGUEROA, de fecha 15 de septiembre de 2016.
2.- Respuesta dirigida al C. ROBERTO CELA YA FIGUEROA, de fecha 5 de octubre de 2016, entregada
al recurrente.
Por lo anteriormente expuesto, atentamente solicito a ese H. Órgano Garante, lo siguiente:
PRIMERO: Tener por entregadas las documentales requeridas a mi representada para la debida
sustanciación del presente recurso de revisión.
SEGUNDO: Tener por hechas las manifestaciones expuestas relacionadas con las afirmaciones del
recurrente sobre la materia del recurso que nos ocupa, así como admitir los medios de prueba que se
ofrecen y en el momento procesal oportuno, confirmar la resolución emitida por mi representanta.
TERCERO: Tener por señalado el medio electrónico para oír y recibir notificaciones el indicado en el
presente escrito.

V.- Con lo antes planteado, se obtiene que la Litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
El recurrente está inconforme ya que se le niega la respuesta argumentándose por parte del sujeto obligado
que la información es de carácter reservado, por tratarse de documentos cuyo contenido forma parte de
averiguaciones previas, en el entendido que en ningún momento envían al acta de reserva que justifique
el argumento toral del sujeto obligado, lo cual se les señalo al momento de ofrecer una probanza por su
parte, para que este Instituto inspeccionara en su dependencia lo anterior, cabe señalar que el recurrente
agrega una probanza y emite un pronunciamiento señalando que en todo caso las averiguaciones previas
en las cuales se advierte la documentación que pide, ya fueron resueltas, por lo cual, no existe el
impedimento que señala el sujeto obligado, lo cual señala fue materia de una solicitud con folio número
1241.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las excepciones
que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando dentro de las
precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información
pÚblica.que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el artículo 7+
Y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de S nora, ya que tales
dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda sus . . nes, deberán
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mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos portales y sitios de Internet,
o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para' el público, ello sin perjuicio de la información
que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
Es importante señalar que cualquier sujeto obligado tiene la facultad de reservar información, pues aun y
cuando su naturaleza sea pública, existe información que al difundirse provoque una alta probabilidad de
dañar el interés público protegido conforme a los supuestos que se establecen en el artículo 96 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y para poderse reservar la
información temporalmente por causas de interés público, debe realizarse a través de un acta de
clasificación, cumpliendo cabalmente las modalidades que señala la ley su artículo 100, 103, 104 de la
precitada ley, y a través de la aplicación de la prueba del daño, sujetándose al principio de excepcionalidad.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Todos los comunicados internos entre las diferentes áreas responsables derivados de los procesos
institucionales relativos a las acciones legales ante autoridades competentes en su momento derivadas de
acuerdos de consejo directivo del 3 de julio de 2012 y en base a la auditoria externa del departamento de
obras del instituto tecnológico de sonora, así como de las acciones legales que posteriormente así como
las acciones similares que aunque no emanaron de ese acuerdo de consejo directivo emprendió la
institución en 2016."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario,
aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos términos;
razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco
jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se obtiene
que la información solicitada a es pública, y si bien no encuadra como una de las obligaciones específicas
del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que
obliguen a publicar tal información, sin embargo, al ser solicitada debe ser entregada.
En el entendido que si el sujeto obligado pretendía justificar que dicha información se encontraba
reservada, era imprescindible cumplir con lo señalado por los numerales 100, 101, 102 y 104 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se estima así,
en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su representante,
sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante las unidades de
transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello, vía correo
electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio aprobado por el
Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
(Itson), quebranta en perjuicio del recurrente el numeral 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, dado que el mismo estipula que el sujeto obligado cuenta con
un término de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada o declinada por razón de competencia, la
solicitud de acceso a la información y en caso de no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin
necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud correspondiente,
y por el)ctede.berá entregarse la información que correspondiera a la afirmativa ficta, c la exce CiÓ~
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que fuese información restringida, sin embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es pública
y si bien puede ser materia de reserva, ello debió justificarse con la respectiva acta de reserva, estimándose
que el mismo fue violentado por el sujeto obligado, porque en ningún momento acepta la solicitud de
acceso que le fue remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en autos no existe prueba en
contrario en el sumario.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el articulo 129 de la precitada ley, puesto que el
mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible,
que no podrá exceder de quince dias hábiles, a partir del dia siguiente a su presentación, y si bien, se
otorga una contestación por parte del sujeto obligado, lo hace fuera del plazo contemplado por la ley y no
entrega la información pedida aludiendo que la información es reservada.
y por último del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que sin
tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de información,
sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince dias, quedará
obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término no mayor a quince
dias hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le acepto ni se le entregó
la información completa al recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitados numerales
124 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es,
de no entregar la información que le fue solicitada por la recurrente, dentro de los plazos que señala la
Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y además porque conforme a sus
atribuciones si tiene la obligación de documentar en concordancia con la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora y demás señaladas en la presente resolución, la información
solicitada por la recurrente.
Es importante destacar, que si bien el sujeto obligado ofrece una probanza durante el sumario, relativa a
inspección judicial, con la finalidad de que se confirmara que el contenido de los documentos solicitados,
se refiere a averiguaciones previas seguidas ante la Procuraduria General de Justicia del Estado de Sonora,
y se dedujera que el contenido de los documentos solicitados obra en averiguaciones previas seguidas ante
el Ministerio Público y por tanto, es objeto de reserva conforme a la fracción VII del articulo 96 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Sin embargo, a dicha petición
se le señaló que resultaba innecesario tal desahogo, ya que dicha información podria brindarse en versión
pública o bien, brindara con la correspondiente acta de clasificación al respecto para justificar la no entrega
de información.
A lo cual el sujeto obligado no emitió pronunciamiento alguno, ni acredito la existencia de la señalada
acta de reserva.
Además contrario a ello, se observa que el recurrente agrega al sumario una probanza de la cual se advierte
la solicitud con folio 01241, en la que señala que los procesos judiciales relativos a las denuncias, ya
habian sido resueltos, aduciendo el recurrente que entonces ya puede ser materia de entrega la
información.
En tal sentido, tampoco se advierte pronunciamiento por parte del sujeto obligado, por lo cual no existe
defensa ante ello.
En base a lo anterior es que se consideran infundados los argumentos del INSTITUTO TECNOLOGICO
DE SONORA, para omitir la respuesta al recurrente, dado que se insiste no presento acta de reserva para
el efecto de justificar la no entrega de la información, en el entendido que puede ser materia de entrega la
información en versión pública, en su caso.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agroavios expu.estos por el recurrente, en atención al articulo 149 de la Ley de Transparen..cia y Acces~
a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos
establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado INSTITUTO TECN OGICO DE SONORA. . ' 4...,...:'
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conseguir en su caso y entregar al recurrente la información solicitada el quince de septiembre de dos mil
dieciséis, en la modalidad de via correo electrónico, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados,
dentro del término de cinco dias, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo
a: "Todos los comunicados internos entre las diferentes áreas responsables derivados de los procesos
institucionales relativos a las acciones legales ante autoridades competentes en su momento derivadas de
acuerdos de consejo directivo del 3 de julio de 2012 yen base a la auditoria externa del departamento de
obras del instituto tecnológico de sonora, asi como de las acciones legales que posteriormente asi como
las acciones similares que aunque no emanaron de ese acuerdo de consejo directivo emprendió la
institución en 2016."; y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto
sobre el cumplimiento dado a esta determinación.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el articulo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse
o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capitulo de
Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción XII del articulo
168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo
establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la
presente Ley, siendo en el presente asunto, clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la
información sin que se cumplan las caracteristicas señaladas en la presente ley; en consecuencia, se ordena
se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de su Órgano de Control Interno, para efecto
de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto
Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el articulo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,22,33,138,139,148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:
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P U N T O S R E S O L U T 1V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el articulo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta, otorgada al C. ROBERTO CELA YA
FIGUEROA, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, conseguir en su caso y entregar
al recurrente la información solicitada el quince de septiembre del dos mil dieciséis, sin costo alguno, en
la modalidad de entrega via correo electrónico y en los demás términos solicitados, dentro del término de
cinco dias, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, lo siguiente:
"Todos los comunicados internos entre las diferentes áreas responsables derivados de los procesos
institucionales relativos a las acciones legales ante autoridades competentes en su momento derivadas de
acuerdos de consejo directivo del 3 de julio de 2012 y en base a la auditoria externa del departamento de
obras del instituto tecnológico de sonora, asi como de las acciones legales que posteriormente asi como
las acciones similares que aunque no emanaron de ese acuerdo de cons .o directi ~
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institución en 2016."; una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto
sobre el cumplimiento dado a esta determinación.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el articulo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora; tal y como se desprende en la consideración séptima (VII) de la presente resolución.
TERCERO: Se ordena girar oficio al Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para que realice la
investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el
artículo 168 fracción XII, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta resolución;
y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-134/2016, C. JOSE FERNANDO DEL
CASTILLO VS CONSEJO CIUDADANO DEL TRANSPORTE PUBLICO SUSTENTABLE DEL
ESTADO DE SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolverlos autos que integran el expediente ISTAI-RR-134/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano JOSE FERNANDO DEL CASTILLO, en
contra de CONSEJO CIUDADANO DEL TRANSPORTE PÚBLICO SUSTENTABLE DEL ESTADO
DE SONORA, por la entrega de información incompleta, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha veintidós de octubre de dos mil dieciséis (f. 3), el Ciudadano JOSE FERNANDO DEL
CASTILLO, solicitó a la unidad de transparencia de este Instituto, con la modalidad de entrega al correo
electrónico del recurrente, lo siguiente:
"Solicito del Consejo Ciudadano Del Transporte Público Sustentable Del Estado De Sonora, lo siguiente:
1.- Marco Normativo, Leyes, Reglamentos o Acuerdos por los cuales rigen su funcionamiento.
2.- Quienes son sus Integrantes y Funciones de cada uno de ellos,
3.- Fecha de Nombramientos de los Integrantes del Consejo Consultivo.
4.- Copia de todas y cada una de las Minutas, Acuerdos o Dictámenes que hayan emitido dicha comisión,
desde el año 2013 a la fecha."

Por su parte, la unidad de transparencia de este Instituto, de manera manual reenvía la solicitud a la unidad \
de transparencia en fecha veintidós de septiembre de dos mil dieciséis la petición ecibida p~ sUjeto}
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obligado CONSEJO CIUDADANO DEL TRANSPORTE PÚBLICO SUSTENTABLE DEL ESTADO
DE SONORA, comentándole que la modalidad de entrega es via correo electrónico.
2.- Inconforme JOSE FERNANDO DEL CASTILLO, interpuso recurso de revisión, mediante la página
de internet del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales, mediante escrito recibido el trece de octubre de dos mil dieciséis (f. 1). Transcribiéndose
a continuación la resolución impugnada:
C. JOSE FERNANDO DEL CASTILLO
PRESENTE.
Por medio del presente escrito y en atención al oficio ISTAI-243/16 recibido el día 22 de septiembre del
2016 por parte del Instituto Sonorense de transparencia, Acceso a la Información Pública y protección de

. datos personales hago entrega de la información solicitada.
l. Marco Normativo, Leyes, Reglamentos o Acuerdos por los cuales rigen su funcionamiento,
• Ley de Transporte del Estado de Sonora
• Ley Orgánica del Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora
2. Quienes son sus integrantes y Funciones de cacja uno de ellos
• C. Ernesto Acuña Acuña - consejo técnico
• Ing. Agustín Bartolini Bojórquez - Presidente de la Comisión de Calidad y Presidente del Comité
de Ética y Conducta
• Arq. Lamberto Betanzos Encinas - Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano
• Lic. Jesús Elierse Caballero Lagarda - Presidente de la Comisión de Administración
• Lic. Roberto Luis González Véjar - Presidente del Consejo
• Lic. Hermenegildo Gutiérrez Obeso - Consejero Técnico
• Lic. Jorge Inés León Balderrama - Presidente de la comisión de Tarifas
• Lic. Alejandro Madonia Guzmán - Presidente de la Comisión de Modernización
• Lic, Osear Alberto Moreno Villegas - Consejero Técnico'
• Lic. Liz lleana Rodríguez Gámez - Consejera Técnica
• Lic. Joaquín Raúl Rodríguez Manzo - Consejero Técnico
• Lic. Yarely Guadalupe Vega Luzanía - Secretaria Técnica del Consejo
3. Fecha de Nombramiento de los Integrantes del Consejo Consultivo
13 de marzo del 2014
3.- Asimismo, bajo auto de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis (f. 4), le fue admitido, al reunir los
requisitos contemplados por el artículo 138, 139 y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave 1STAl -RR-
134/2016. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n, de la legislación en cita, se
ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindíera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con 10 que se le
reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio para
recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar el
mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado en
el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama, ello en términos
de 10dispuesto en el artículo 148 fracción nde la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públ~
del Estado de S~:d., _ 7'
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4.- Por su parte el sujeto obligado CONSEJO CIUDADANO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA, omitió rendir su informe, aún y cuando fue debidamente
notificado a al correo proporcionado para tal efecto (f. 11), como lo estipula el artículo 148 último párrafo
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; razón por la cual, no
desmiente el acto impugnado en su contra.
5.- y ante la omisión de las partes de ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y
aquellas que fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió
el plazo para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción
V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el
cierre de instrucción, atento a lo estipulado en la fracción vn, del artículo 148 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:
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e o N S 1 D E R A e ION E s:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción I, n y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 111 Bis de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, así como con elIde la Ley Orgánica del Consejo
Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora, encuadra en la calidad de sujeto
obligado, al ser el órgano autónomo previsto en la Constitución y en una ley estatal, ello en relación con
el numeral 22 fracción V de la Ley de' Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
n. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa agravio el
que:
Inconformidad con la respuesta otorgada a mi solicitud de información de fecha veintidós de septiembre
del presente.
IV. Por su parte, el sujeto obligado omite rendir el informe correspondiente aún y cuando fue debidamente
notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades
de Enlace de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme porque le brindan, en forma incompleta la
información que solicitó.
Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir su informe, razón por la cual se le tiene como cierto lo que
expres~ el r~urrente en su escrito de interposición del recurso de revisión, dado q e no ex' t eba en
contrarIO. .--
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En el entendido que será necesario suplir la deficiencia de la queja a favor del recurrente en el presente
asunto atento a lo estipulado en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las excepciones
que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando dentro de las
precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información
pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el artículo 7
y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales
dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán
mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos portales y sitios de Internet,
o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información
que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"1.- Marco Normativo, Leyes, Reglamentos o Acuerdos por los cuales rigen su funcionamiento.
2.- Quienes son sus Integrantes y Funciones de cada uno de ellos.
3.- Fecha de Nombramientos de los Integrantes del Consejo Consultivo.
4.- Copia de todas y cada una de las Minutas, Acuerdos o Dictámenes que hayan emitido dicha comisión,
desde el año 2013 a la fecha."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario;
razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación encuadrarla en
el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se obtiene
que la información solicitada respecto al marco normativo, servidores públicos que lo integran, fecha de
su nombramiento y sus funciones; minutas, acuerdos y dictámenes emitidos, es información pública, y
además se encuadra como una de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, en atención
a lo estipulado en el artículo 81 fracción XXIV, en íntima relación con el primer párrafo, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y del artículo 70 fracciones 1, II
Y XLVI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, disposiciones que
establecen cual información es la que debe estar publicada y mantenerla actualizada en los respectivos
portales y sitios de internet, con la salvedad de que lo anterior se cumplirá, una vez que se haya termine
la prorroga otorgada para que sea publicada la información. Sin embargo, no es impedimento proporcionar
la información solicitada, al ser pública la misma ya que el hecho de que aún no está vigente la obligación
de mantenerla publicada ello no implica la no entrega de la misma, ya que se trata del marco normativo,
de los servidores públicos que integran al ente, fecha de su nombramiento; así como sus funciones y
minutas, acuerdos, o dictámenes emitidos.
Siendo importante aducir al tenor de los artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto que
derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume la
existencia de información si se refiere a facultades, competencias y funciones que los enamien~
jurídicos oto~ r
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Enfatizándose que en ningún momento el sujeto obligado niega poseer la información, al contrario brinda
parte de ella, solo que no ha sido satisfactoria para el recurrente.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, y en cuanto a los esgrimidos por el
sujeto obligado, los mismos resultan infundados, ello al tenor del artículo 149 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se estima así, en base a los siguientes
razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su representante,
sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante las unidades de
transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello, vía correo
electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio aprobado por el
Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado CONSEJO CIUDADANO DEL TRANSPORTE
PÚBLICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA, quebranta en perjuicio del recurrente el
numeral 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado
que el mismo estipula que el sujeto obligado cuenta con un término de cinco días hábiles para que señale
si fue aceptada o declinada por razón de competencia, la solicitud de acceso a la información y en caso de
no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá
contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la información que
correspondiera a la afirmativa ficta, con la excepción de que fuese información restringida, sin embargo,
como anteriormente se analizó la que nos ocupa es pública, estimándose que el mismo fue violentado por
el sujeto obligado, porque en ningún momento acepta la solicitud de acceso dentro del plazo otorgado por
la ley, ya que en autos no existe prueba en contrario en el sumario.
Asimismo, se advierte que se violentó 10 estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que el
mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible,
que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, en el entendido
que si bien, contesto el sujeto obligado dentro del plazo antes señalado, la información brindada hasta el
momento no ha sido satisfactoria para el recurrente.
Lo anterior, atento a que le hace cuatro preguntas y la última atento a Copia de todas y cada una de las
Minutas, Acuerdos o Dictámenes que hayan emitido dicha comisión, desde el año 2013 a la fecha, se
advierte que la respuesta es que los dictámenes realizados por el Consejo Ciudadano Del Transporte
Público Sustentable Del Estado De Sonora, se encuentran publicados en el Diario Oficial y Archivo del
Estado de Sonora, pero sin otorgar la copia que pidió de los mismos al recurrente, o no se aprecia ello de
la respuesta otorgada y no impugnada por el sujeto obligado.
y por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que sin
tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de información,
sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince días, quedará
obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término no mayor a quince
días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le acepto ni hasta el
momento de la presente resolución se le ha entregado la información a la recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitado s numerales
124, 129 Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto
es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los plazos q e señala la I

Lt;y.SÜstantiva, es ..que, la afirmativa ficta operó de pleno de~e~ho y ~or ende, que se . .omofcontestada afir~atIvamente, esto es, que se aceptaba la solICItud, aun y cu o se t v a la
. ,-~

",

Sesión de .Pleno IS.TAI dd 06 de diciembre de 2016 ACTA NUME 56
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Son e:xico.



INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

información pedida, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no poseerla y entregarla sin
costo alguno y en los términos solicitados, siendo que en el presente caso, que la información que falta
es: copia de todas y cada una de las minutas, acuerdos o dictámenes que haya emitido el Consejo
Ciudadano Del Transporte Público Sustentable Del Estado De Sonora, desde el año 2013 a la fecha; ello
de conformidad con el articulo 3 fracción XX y 126, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, información que debe entregarse al ser solicitada, ello con independencia
si es o no de su competencia o posea o no la información, ya que al desatender lo estipulado en el articulo
124 de la precitada Ley, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se
encuentre, en caso de no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el efecto
de entregar la información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en
atención a los articulos 124, 129 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al articulo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los plazos
establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado CONSEJO CIUDADANO DEL TRANSPORTE
PÚBLICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA, conseguir en su caso y entregar a la
recurrente, en la modalidad via correo electrónico, la información solicitada el veintidós de septiembre
del dos mil dieciséis, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de cinco
dias, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a: copia de todas y cada una
de las minutas, acuerdos o dictámenes que haya emitido el Consejo Ciudadano Del Transporte Público
Sustentable Del Estado De Sonora, desde el año 2013 a la fecha; y una vez hecho 10anterior, en el mismo
plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación.
y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
vm.- Este Instituto se pronuncia respecto al articulo 164 fracción m, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse
o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capitulo de
Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado
CONSEJO CIUDADANO DEL TRANSPORTE PÚBLICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE
SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente
asunto la entrega de información incompleta en la solicitud de acceso materia del presente recurso de
revisión, sin la debida motivación y fundamentación establecida en la ley; en consecuencia, se ordena se
girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloria del Estado, para efecto de que
dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado,
conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el articulo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información P~
del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguie~ r
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la falta de respuesta, otorgada al C. JOSE FERNANDO
DEL CASTILLO, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a CONSEJO CIUDADANO DEL TRANSPORTE PÚBLICO SUSTENTABLE
DEL ESTADO DE SONORA, entregar al recurrente la información solicitada el veintidós de septiembre
del dos mil dieciséis, en la modalidad vía correo electrónico, sin costo alguno, y en los demás términos
solicitados, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, siendo: copia de todas y cada una de las minutas, acuerdos o dictámenes que haya emitido el
Consejo Ciudadano Del Transporte Público Sustentable Del Estado De Sonora, desde el año 2013 a la
fecha; y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el
cumplimiento dado a esta determinación.
En el entendido que en caso de incumplimiénto al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora; tal y como se desprende en la consideración séptima (VII) de la presente resolución.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría del Estado, para que realice la
investigación en matería de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el
artículo 168 fracción 1, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta resolución;
y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN PúBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-139/2016, C. MARIA TERESA
GONZALEZ RAMOS VS SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO, se resuelve de
conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A SEIS DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-139/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana MARIA TERESA GONZALEZ RAMOS,
en contra de SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con
la falta de respuesta a su solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la ley;

yen' +' ANTECEDENTES:

.•.. '
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1.- Con fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis (f. 3), la Ciudadana MARIA TERESA
GONZALEZ RAMOS, solicitó por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la modalidad
de consulta vía correo electróníco - sin costo, con número de solicitud 01103516, lo siguíente:
"Cuantos automóvíles han sido reemplacados en los dos últimos años en la agencia fiscal de Navojoa?"

2.- Inconforme MARIA TERESA GONZALEZ RAMOS, ínterpuso recurso de revísíón, mediante la
página de intemet del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales, recibido mediante escrito de fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciséis (f. 1).
Asimismo, bajo auto de veinte de octubre de dos mil dieciséis (f. 3), le fue admitido, al reunir los requisitos
contemplados por el artículo 138, 139 Y140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-139/2016. Además con
apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II, de la legislación en cita, se ordenó correr traslado
íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera
lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama; de igual forma
se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la información y de la resolución
impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en
estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían
por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado en
el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama, ello en términos
de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
3.- Mediante escritos recibidos el veinticuatro y veintiséis de octubre de dos mil dieciséis (f. 11), bajo
promociones números 253 y 263, rinde informe el sujeto obligado en el que hace una serie de
manifestaciones, enviando información para contestar la solicitud materia del presente recurso de revisión,
en la modalidad que había sido señalada por el recurrente, anexando diversas documentales certificadas
para acreditarlo; asimismo mediante auto de fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciséis (f. 24), le
fueron admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario para los efectos
legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir al recurrente para que manifestara en un
término de tres días hábiles si se encontraba de acuerdo con la información que se le había enviado, y en
caso de no hacer uso de este derecho otorgado y una vez que feneciera el termino previsto en el artículo
148 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148 fracción V de la
precitada ley.
5.- Una vez fenecido el plazo otorgado a la recurrente, omitieJ.ldo hacer manifestación alguna, bajo auto
de fecha veintidós de noviembre del dos mil dieciséis (f. 28), decretándose además el cierre de instrucción
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artÍCulo 148 fracción V y VI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no existen
pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir eljuicio a prueba, y con apoyo en la fracción
VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:
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competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1,n y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción n y 24 de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la Secretaria de Salud de Hacienda, encuadra en
la calidad de sujeto obligado, al ser una dependencia del Poder Ejecutivo, ello en relación con el numeral
22 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
n. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
III. En el escrito de 'interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravios:
El no recibir respuesta a la solicitud de folio 01103516 presentada el catorce de septiembre a través de la
Plataforma de Transparencia, violentándose con ello el artículo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
Por medio del presente, y en cumplimiento al auto dictado con fecha de 20 octubre de 2016, por ese
Instituto, notificado el día 24 de octubre del año en curso al sujeto obligado Secretaría de Hacienda del
Estado de Sonora, dictado en el expediente ISTAI-RR-139/2016, dentro de lo cual obra la admisión al
Recurso de Revisión señalado, interpuesto por el (la) C. MARIA TERESA GONZÁLEZ RAMOS en
contra del sujeto obligado en mención, en virtud de NO haber recibido la respuesta a la solicitud de
información presentada el14 de septiembre de 2016 vía Plataforma Nacional de Transparencia con folio
001103616, en el cual se señala en dicho auto, solicitó lo siguiente:
"Cuantos automóviles han sido reemplacados en los dos últimos años en la agencia fiscal de Navojoa?"

En razón de lo anterior, se hace del conocimiento de ese Instituto, que esta Unidad de Enlace, envió la
respuesta y los anexos a la solicitud 01103616 vía sistema INFOMEX a el (la) C.MARIA TERESA
GONZÁLEZ RAMOS, el día 10 de octubre del presente.
y que el día de hoy 24 de octubre de 2016, al recibirse la Notificación del Recuso de Revisión, y verificar
el expediente, se observó que la respuesta fue solicitada vía correo electrónico, lo cual por un error
involuntario no se remitió. En vista de lo anteriormente expuestos se solvento el error al enviarse
electrónicamente la respuesta solicitada de forma inmediata a la dirección de correo electrónico
proporcionada por el (la) C.MARIA TERESA GONZÁLEZ RAMOS, teresagonzalez7272@gmail.com
Por otra parte, atendiendo al requerimiento en el auto mérito, ésta unidad de enlace señala como correo
electrónico para oír y recibir notificaciones el siguiente: enlacehaciendason@gmail.com
En relación con el artículo 16 de los Lineamientos Generales Para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora y el artículo segundo transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, me permito manifestar que no doy mi consentimiento para publicar mis
datos personales.
Por lo anterior, se solicita a dicho Instituto se tenga por contestado y rendido en tiempo y forma el informe
al Recurso de Revisión con número de expediente ISTAI-RR-139/2016.
Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi distinguida consideración.
Anexos:
1.- .copiá certificada de la solicitud de acceso a la información con folio 0110351 . ngresos
de solicitud'víaPlatafcwma Nacional de Transparencia del 14 de septiembre de

mailto:teresagonzalez7272@gmail.com
mailto:enlacehaciendason@gmail.com
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2.- Copia simple del Oficio Núm: SH.UE.0060/2016, de fecha 19 de septiembre de 2016, dirigido al Lic.
Luis Alejandro García Rosas, Director General de Recaudación, turnado la solicitud.
3.- Copia simple del sistema INFOMEX, donde se proporciona la respuesta a el (la) al C.MARIA
TERESA GONZÁLEZ RAMOS, a la solicitud 01103516 de fecha 10 de octubre de 2016.
4.- Copia simple del oficio DGR/P.502016-0007761, de fecha 04 de octubre del presente, donde el Lic.
Luis Alejandro García Rosas, Director General de Recaudación, proporciona la respuesta a la solicitud de
información con folio 01103516, Y que fue ingresado en esta Unidad de Transparencia el día 10 de octubre
del presente.
5.- Copia simple del correo enviado a el (la) C. MARIA TERESA GONZÁLEZ RAMOS, proporcionando
la respuesta a su solicitud con folio 01103516, mismo que también fue turnado a la Lic. Yajaira Gpe.
Vargas Córdova al correo yajairavargas@tranasparenciasonora.org.
6.- Copia simple del Oficio sin número, de fecha 03 de agosto de 2016, mediante el cual se designa a la
suscrita como Titular de la Unidad de Enlace de Acceso a la Información de la Secretaría de Hacienda del
Estado de Sonora.

V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme porque no se le respondió a su solicitud, por lo
cual pide al Instituto ordene la entrega de la información por parte del sujeto obligado, una vez que rinde
informe el sujeto obligado se advierte que si se otorga una respuesta a su solicitud, pero no en la modalidad
pedida, la entrega a través de la plataforma en fecha diez de octubre del dos mil dieciséis, y posteriormente
durante el procedimiento se percatan del error y lo subsanan, enviando la información en la modalidad
solicitada que lo fue vía correo electrónico, anexándose documentales para acreditar ello.
V1.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".

Artículo 154.- El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se actualicen
alguno de los siguientes supuestos:

III.- El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de
revisión quede sin materia."
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De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de sobreseer
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el sujeto obligado cumpla con la resolución
impugnada o la modifique de tal modo que quede sin materia el recurso de revisión interpuesto, razón por
la cual lo conducente para concluir si se actualiza lo precitado, es comparar la información recibida por el
sujeto obligado al rendir su informe frente a la solicitud de acceso a la información de fecha diecinueve
de septiembre de dos mil dieciséis.
Una vez que fue comparada la información, se estima que modificó la resolución impugnada porque en
autos consta la respuesta a la solicitud de acceso a la información, la cual se aprecia al observar entre las
documentales aportadas cuando rinde informe el sujeto obligado, basta ver fojas 16 y 17 del sumario, en
la cual se aprecia el número de automóviles que fueron reemplacados en los dos últimos años en la
Agencia Fiscal de Navojoa, siendo que en año 2014 lo fueron 39,063 y en el año 2015, 40,180,
información que le fue enviada vía correo electrónico, siendo la modalidad escogida por la recurrente el
veinticuatro de octubre del dos mil dieciséis, y posteriormente al notificar el informe este Instituto, le
vuelve a enviar esta información a la recurrente, en fecha veintiocho de octubre del presente año (f. 2~.

. . _.J. '. '. ~
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En el entendido que anteriormente señala y acredita de igual manera el sujeto obligado que sí había
respondido a la solicitud solo que en modalidad distínta, siendo que el diez de octubre del presente año
había subido la información a la Plataforma Nacional de Transparencia, para que ahí la visualízara la
recurrente.
Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se sobresee el recurso de revisión que nos ocupa, ello al tenor
de lo dispuesto por el artículo 149 fracción I y 154 fracción III, de la precitada Ley, ya que se considera
que se modificó la resolución impugnada de forma tal que quedó sin materia el presente recurso.
VII.- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al cumplimiento de las
facultades otorgadas estrictamente por el artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
Que el Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones.
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabílidad del sujeto obligado
SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción
V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto, la entrega de información en modalidad distinta;
en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría
del Estado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que
incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente resolución, se SOBRESEE la
acción ejercitada por la ciudadana SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, porque
ningún sentido tendría continuar la tramitación de un recurso que quedó sin materia en virtud de haberse
proporcionado la información solicitada dentro del presente procedimiento y haberse entregado en la
modalidad pedida durante el mismo.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría del Estado, para que realice la
investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el
artículo 168 fracción 1, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta

. resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertínentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES'+
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PESEN UNTO,
LICENCIADO ,FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO lRANDA
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GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _
---- --- -. - -- -- -- - - - - - - -- -- -- - -. -- - - -- - - - - -- -- -- -- -- - - -- - - - - - - -- - - - - - -- --

-----------------------------------------------------------------------.
- - - - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-14112016, C. ÁNGELICA BRENA VS
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - --
- - -- - -- -- -- -- - - - -- - - - - - -. -- -- -- -- - -- - - - -- -- -- - -- -- - -- - - -- - - - - - - -- -- - - - --

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-141/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana ANGELICA BRENA, en contra de
SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con la falta
de respuesta a una solicitud de acceso a la información pública dentro de los plazos establecidos por la
ley, yen;
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A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, la Ciudadana ANGELICA BRENA, solicitó a la
unidad de transparencia de SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, por
medio de la plataforma nacional de transparencia, en su modalidad de copia certificada - con costo, con
folio 00902316, lo siguiente:
"3.- Copia del Convenio Específico para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades
Federativas respecto al año 2010.

Así como la documentación que acredite la aplicacíón de los recursos en base a dicho Convenío."
2.- Inconforme ANGELICA BRENA, ínterpuso recurso de revisíón, medíante la página de íntemet de
este Instituto en fecha diecínueve de octubre de dos mil dieciséis (f. 1) fue recibido. Asimismo, bajo auto
de veinte de octubre de dos mil dieciséis (f. 03), le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados por
el artículo 138, 139 y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-14112016. Además con apoyo en lo
establecido en el artículo 148, fracción n, de la legislación en cita, se ordenó correr traslado íntegro, del
recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que a su
derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional
y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama; de igual forma se le requirió
la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la información y de la resolución impugnada
y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o
vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por
estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado en
el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama, ello en términos
de lo dispuesto en el artículo 148 fracción n de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora,
3.- Por su parte el sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA,
omitió rendir su informe, aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial (f. 5), como lo
estipula el artículo I48 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de Enlace de este Instituto; razón por.~I
cual, no desmiéhte el acto impugnado en su contra. l'
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4.- Mediante correo electrónico, recibido el primero de noviembre de do mil dieciséis, al cual le recayera
la promoción número 286, la recurrente ANGELICA BRENA, realiza una serie de manifestaciones,
mismas que se ordenaron agregar al sumario para los efectos legales correspondientes.
5.- y ante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo para
decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción,
atento a lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente,
misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S 1 D E R A e ION E s:
L- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II Y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción V y 28 de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la Secretaria de Salud Pública, encuadra en la
calidad de sujeto obligado, al ser una dependencia del Poder Ejecutivo, ello en relación con el numeral 22
fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
II.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
III.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa agravios:
"El silencio de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Nacional de Transparencia y/o
Unidad de Transparencia y/o Sujeto Obligado transgrede mi derecho humano de acceso a la información
pública en posesión de una autoridad del Poder Ejecutivo (Secretaria de Salud Pública del Estado de
Sonora), con lo que se violenta la Constitución Federal de la República. Aunado a lo anterior, cabe señalar
que dicha información origina que se me deje en estado de inseguridad e indefensión, pues desconozco
los motivos por los cuales no se ha dado continuidad a mis solicitudes de información, así como los
motivos por los cuales no me ha sido entregada la información que solicite. De igual manera, se transgrede
mi derecho de audiencia consagrado en el artículo 8 de la Constitución Federal de la República, pues a
pesar de haber solicitado dicha información de manera respetuosa y pacífica no he recibido respuesta
alguna. Asimismo, se transgrede la garantía de audiencia y defensa, puesto que tal información es esencial
para demostrar la verdad de los hechos respecto de un procedimiento administrativo sustanciado ante
autoridad competente."

64
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IV.- Por su parte, el sujeto obligado omite rendir el informe correspondiente aún y cuando fue debidamente
notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Tr sparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Di ectorio '. ades
de Enlace de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado e ntra
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V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a una solicitud de acceso
a la información dentro de los plazos establecido por la ley, supuesto previsto en el artículo 139 fracción
VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir su informe, razón por la cual se le tiene como cierto lo que
expresa el recurrente en su escrito de interposición del recurso de \evísión, dado que no existe prueba en
contrario.
En el entendido que será necesarío suplir la deficiencia de la queja a favor del recurrente en el presente
asunto atento a lo estipulado en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacíón
Pública del Estado de Sonora.
Vl.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el príncipio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las excepciones
que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando dentro de las
precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información
pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el artículo 7
y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales
dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán
mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos portales y sitios de Internet,
o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información
que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"3.- Copia del Convenio Específico para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades
Federativas respecto al año 2010.

Así como la documentación que acredite la aplicación de los recursos en base a dicho Convenio."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estíma así en base a que no hay prueba en contrario;
razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación encuadrarla en
el marco jurídico correspondí ente.
Una vez que ha sído analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se obtiene
que la información solicitada respecto a los convenios, es pública, y además se encuadra como una de las
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo estipulado en el artículo 81
fracción XXII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
disposición que establece cual información es la que debe estar publicada y mantenerla actualizada en los
respectivos portales y sitíos de internet, con la salvedad de que lo anterior se cumplirá, una vez que se
haya termine la prorroga otorgada para que sea publicada la ínformación. Sin embargo, no es impedimento
proporcionar la información solicitada, al ser pública la misma ya que el hecho de que aún no está vigente
la oblígacíón de mantenerla pU,blicada ello no implica la no entrega de la misma, ya que se trata de
convenios celebrados en este caso para fortalecer acciones en la salud pública.
Así mismo, se estima públíca la documentación que acredite la aplicación de los recursos en base a dicho
Convenio, esto es, que no encuadra como una de las obligaciones específicas del artículo 81 de la Ley de
Transparencía y. Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, sin embargo, al ser solicita~
debe entregarse, dado que la petición es transparentar el uso de tales recursos. 7
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VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se estima así,
en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el articulo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su representante,
sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante las unidades de
transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello, vía correo
electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio aprobado por el
Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL
ESTADO DE SONORA, quebranta en perjuicio del recurrente el numeral 124 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que el mismo estipula que el sujeto obligado
cuenta con un término de cinco dias hábiles para que señale si fue aceptada o declinada por razón de
competencia, la solicitud de acceso a la información y en caso de no hacerse en dicho plazo, de pleno
derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud
correspondiente, y por ende deberá entregarse la información que correspondiera a la afirmativa ficta, con
la excepción de que fuese información restríngida, sin embargo, como anteriormente se analizó la que nos
ocupa es pública, estimándose que el mismo fue violentado por el sujeto obligado, porque en ningún
momento acepta la solicitud de acceso que le fue remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en
autos no existe prueba en contrario en el sumario.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la.precitada ley, puesto que el
mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible,
que no podrá exceder de quince dias hábiles, a partir del dia siguiente a su presentación, mismo que
también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha de la presente
resolución aún no ha sido entregada la información solicitada.
Además, se advierte que, al no ser atendida dentro de los primero cinco días la solicitud, también se pasó
por alto que la información se solicitó en copia certificada, ello en atención al artículo 130 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y si bien, la misma tiene un costo,
al violentarse el numeral 132 de la Ley precitada, deberá entregarla sin ningún precio, ya que es la carga
que le acarrea el articulo 133 de la precitada ley, dado que en ningún momento le hizo saber a la recurrente
el costo que generaría el otorgarle dicha certificación de documentos, ya que del sumario no se advierte
que en la admisión de la solicitud se le informara ello.
y por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que sin
tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de información,
sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince días, quedará
obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término no mayor a quince
días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le acepto ni hasta el
momento de la presente resolución se le ha entregado la información a la recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitados numerales
124,129,132 Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciónp'íiblica del Estado de Sonora,
esto es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los plazos que
señala la Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por ende, es que se tuvo
como contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y cuando no se tu .era la
información pedida, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no poseer .
costo alguno y en los términos solicitados, siendo que en el presente caso lo que
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Copia del Convenio Específico para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades
Federativas respecto al año 2010. - Así como la documentación que acredite la aplícación de los recursos
en base a dicho Convenio."; ello de conformídad con el artículo 3 fracción XX y 126, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, información que debe entregarse
al ser solicitada, ello con independencia si es o no de su competencia o posea o no la información, ya que
al desatender lo estipulado en el artículo 124 de la precitada Ley, y al no ser información restringida,
deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre, en caso de no tenerla, pues le recayó tal carga procesal
por dicho incumplimiento, para el efecto de entregar la información que le fue solicitada sin costo alguno
yen los términos solicitados, ello en atención a los artículos 124, 129 Y 134 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos
establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL
ESTADO DE SONORA, conseguir en su caso y entregar a la recurrente, en copia certificada, la
información solicitada el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, sin costo alguno, y en los demás
términos solicitados, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, relativo a: "3.- Copia del Convenio Específico para el Fortalecimíento de Acciones de Salud
Pública en las Entidades Federativas respecto al año 2010. Así como la documentación que acredite la
aplicación de los recursos en base a dícho Convenio."; y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo,
proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determínación.
y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VIIL- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción m, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse
o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capítulo de
Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado
SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de que encuadra en la
fracción 1 del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información
dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena se girar atento
oficio con los' insertos necesarios a la Titular de la Contraloría del Estado, para efecto de que dé inicio al
procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo
establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,22,33,138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T 1 V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos establecidos po a
ley, otorgada a la C. ANGELICA BRENA, para quedar como sigue: V. -<\-
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SEGUNDO: Se ordena a la SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA,
conseguir en su caso y entregar a la recurrente copia certificada de la información solicitada el diecisiete
de agosto de dos mil dieciséis, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término
de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución lo relativo a: "3.- Copia del
Convenio Específico para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas
respecto al año 2010. Así como la documentación que acredite la aplicación de los recursos en base a
dicho Convenio."; y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto
sobre el cumplimiento dado a esta determinación.
y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior
atento a lo dispuesto en la consideración séptima (VII).
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría del Estado, para que realice la
investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el
artículo 168 fracción 1, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medío electrónico, con copia simple de esta resolución;
y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-143/2016, C. ALEXIS WOOD VS H.
AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-143/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano ALEXIS WOOD, en contra del H.
AYUNT AMIENTO DE CAJEME, por su inconformidad con la falta de respuesta a una solicitud de
acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la ley, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha veintitrés de septiembre del dos mil dieciséis, el Ciudadano ALEXIS WOOD, solicitó por
medio de la Plataforma Nacional de Transparencia al H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, con la
modalidad de entrega consulta vía Infomex - sin costo, con folio número 01125916, lo siguiente:

68ACTANUSesiónqe ~JenQ..lSTAI d~106 de diciembre de 2016

"1.- Nombre y puesto del personal administrativo de la Central de Autobus¡;s que inclu
percepciones mensuales (sueldo base, compensación, aguinaldo, vacaciones, bol
de cada uno de los meses desde septiembre de 2012 a septiembre de 2016.
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2.- Nombre y puesto del personal sindicalizado de la Central de Autobuses que incluya todas las
percepciones mensuales (sueldo base, compensación, aguinaldo, vacaciones, bonos y otras prestaciones)
cada uno de los meses desde septiembre de 2012 a septiembre de 2016.
3.- Organigrama y estructura de la Central de Autobuses
4.- Estado de situación financiera o balance de la Central de Autobuses de cada uno de los meses desde
septiembre del 2012 a septiemlíre de12016."

2.- 1nconforme ALEX1S WOOD, interpuso recurso de reVlSlOn ante el Instituto Sonorense de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, mediante escrito de
fecha veintiuno de octubre de dos mil dieciséis (f. 1). Bajo auto de veinticuatro de octubre de dos mil
dieciséis (f. 4), le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente con clave ISTAI-RR-143/2016.
3.- Mediante escrito de fecha veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, comparece el recurrente y hace
una serie de argumentos en los cuales expresa lo siguiente: "Buenos días, para informarles que revise mi
cuenta de correo en "correo no deseado" y aparece la respuesta de Cajeme a mi solicitud No. 01125916,
por lo que pido CANCELAR el Recurso de Revisión que interpuse. Por su atención Gracias, ALEXIS
WOOD."
4.- y bajo auto de fecha veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, le fue admitido tal escrito y por lo
tanto se ordena omitir notificar al sujeto obligado sobre el recurso de revisión que se había interpuesto,
dado que el propio recurrente al observar la respuesta, señala que cancela el recurso de revisión, y por
ende, se acuerda consecuentemente, decretar el cierre de instrucción que marcan los artículos 148 fracción
V y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y con apoyo
en lo dispuesto en la fracción vn, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo
las siguientes:
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e o N S 1 D E R A e ION E s:
1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fraccíón I, n y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 3, 4 y 9 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H.
Ayuntamiento de Cajeme, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser el órgano de gobierno de tal
Municipio, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
n. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
III. En el e,scrito,de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que lecausa agrav~
El quebrantamiento a su derecho de acceso a la información pública. 7'
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IV. Por su parte, el sujeto obligado, no fue notificada de la interposición del recurso de revisión que se
atiende, ya que posteriormente el recurrente pide se cancele su recurso interpuesto.
V.- En ese tenor, y toda vez que no existe una diversa fundamentación para cancelar la interposición de
un recurso de revisión, se observaran los siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 154.- El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se actualicen
alguno de los siguientes supuestos:
1.- El recurrente se desista;
Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".
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De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de sobreseer
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el recurrente se desista sobre el recurso de
revisión que interpuso, y, atendiendo en este momento su escrito presentado ante este Instituto el veintiuno
de octubre del dos mil dieciséis, donde señala substancialmente: "Buenos días, para informarles que revise
mi cuenta de correo en "correo no deseado" y aparece la respuesta de Cajeme a mi solicitud No. 01125916,
por lo que pido CANCELAR el Recurso de Revisión que interpuse. Por su atención Gracias, ALEXIS
WOOD."
En ese contexto, se estima que tal y como lo solicita el recurrente, la palabra cancelar cuyo significado es
dejar sin efecto, en este caso, la interposición del recurso de revisión, es que se le tiene desistiéndose del
recurso de revisión interpuesto en contra del sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE CAJEME, en
relación a la solicitud de acceso a la información de fecha veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis (f.
2), que fue lo que originó el presente procedimiento, razón por la cual lo procedente es sobreseer el recurso
de revisión interpuesto ante este Instituto, el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis (f. 1), ello con
fundamento en el artículo 149 fracción 1al actualizarse la primer fracción del diverso numeral 154, ambos
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que el mismo
faculta a este Instituto para sobreseer el presente procedimiento cuando el recurrente se desísta, quedando
así sin materia el mismo.
VL- Independientemente de lo anterior, este. Instituto se pronuncia respecto al cumplimiento de las
facultades otorgadas estrictamente por el artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
Que el Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones.
Atendiendo a lo anterior, se tiene que este Instituto considera que deberá absolverse al sujeto obligado,
puesto que se entiende que si el recurrente está conforme, tan es así que solicita el desistimiento y además
que no le notificado al sujeto obligado sobre el recurso de revisión interpuesto, se estima innecesario hacer
pronunciamiento sobre esta figura contemplada por la ley de la probable responsabilidad, puesto que en
primer término el recurrente no solicita sanción alguna y en cuanto a suplencia de la queja no podríamos
actualizarla, debido a que el propio recurrente cesó su acción ejercitada, al percatarse que encontró en su
correo electrónico la respuesta a su petición, aun y cuando la modalidad escogida era distinta.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de TranSParenCia y Acceso a la Informaci' Pública
del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:¡
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando quinto (V) de la presente resolución, se SOBRESEE la
acción ejercitada por el ciudadano ALEXIS WOOD, porque ningún sentido tendría continuar la
tramitación de un recurso que quedó sin materia en virtud de desistirse el recurrente.
SEGUNDO: En cuanto a la probable responsabilidad se absuelve al sujeto obligado de la investigación
de la misma, puesto que el recurrente se desistió de su acción ejercitada, tal y como se precisó en el
considerando sexto (VI) de la presente resolución.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ Y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, .•..•• - - - - - - ............................•.•• - - -

- • Acto seguido la Comisionada Presidente Lic. Martha Arely López Navarro le cede el uso de la voz al
comisionado Licenciado Francisco Cuevas Sáenz, quien a su vez le cede la voz a su proyectista
Licenciado Miguel Díaz, adscrito a su ponencia a efectos de que dé cuenta del estado de autos de los
. . d'sigUientes expe lentes: - - .............................• - - - - - - . - - . - .

. • - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-130/2016, C. ROBERTO CELAYA
FIGUEROA VS INSTITUTO TECNOLOGICO bE SONORA, se resuelve de conformidad lo
siguiente, .....• - - - - - - ........................•• - - - - .
. . . EN HERMOSILLO, SONORA; SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI.RR-130/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano Roberto Celaya Figueroa, en contra del
Instituto Tecnológico de Sonora, por su inconformidad con la respuesta otorgada a su solicitud de
información de fecha 15 de septiembre de 2016, bajo folio número 1241, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.. Con fecha 15 de septiembre de 2016, el Ciudadano Roberto Celaya Figueroa, solicitó a la unidad de
transparencia del Instituto Tecnológico de Sonora, lo siguiente:
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"Derivado de la respuesta a solicitud de transparencia 1220 donde se señala que no existen resolutivos
judiciales derivados de las denuncias de hechos interpuestas ante autoridades competentes en su momento
derivadas de acuerdo de Consejo Directivo del 3 de julio de 2012 donde y en base a la auditoría externa
del Departamento de Obras del instituto Tecnológico de Sonora, derivado de esta respuesta, solicito se
me indique si entonces esas denuncias aún siguen vigentes y en curso y sí la respuesta es negativa y dado
que no existe resolutivo como se me ha informado, entonces se me indique, cuál es el staus de ~
denunciasen ~.. • /
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2.- Inconforme el recurrente con la respuesta a su solicitud de información, interpuso recurso de revisión
ante el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, mediante escrito de fecha 10 de octubre de 2016 (f. 1).

Bajo auto de fecha 13 de octubre de 2016, fue admitido el recurso, al reunir los requisitos contemplados
por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-130/2016.

3.- El Instituto Tecnológico de Sonora, fue notificado del auto de admisión en fecha 17 de octubre de
2016, corriéndole traslado del recurso y anexos, siendo en fecha 27 de octubre de 2016, el C. Jorge
González Hernández, en representación del sujeto obligado rindió el informe solicitado, recibido bajo
promoción número 266, mediante el cual hace una serie de manifestaciones, siendo estas las siguientes:
1.- Que es cierto, que la Unidad de Enlace de mi representada recibió el 15 de septiembre de 2016 la
solicitud de información presentada vía correo electrónico por el C. Roberto Celaya Figueroa, asignándole
el número de folio 01241 Ycorriendo los oficios correspondientes a las áreas competentes para otorgar la
debida respuesta.
2.- Que es cierto, que atendiendo a la solicitud del hoy recurrente el C. Mtro. Misael Marchena Morales,
Secretario de la Rectoría, emitió la respuesta al solicitante C. Roberto Celaya Figueroa, misma que fue
entregada por conducto de la Unidad de Enlace vía correo electrónico proporcionado para ese propósito,
sin embargo es falso que al reurrente se le haya negado la información que solicitó, dado que en la
resolución emitida se le contestó puntualmente al recurrente, es decir, se le informó lo solicitado, con
independencia de que se le haya informado también, que el soporte documental en que consta lo informado
tiene el carácter de reservado, pues claramente se actualiza el supuesto de reserva a que se refiere el
artículo 96, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que la información solicitada se hace consistir en conocer el estado que guardan denuncias de
hechos que forman parte de averiguaciones. previas tramitadas ante el Ministerio Público, tema de reserva
que ya se ocufa ese H. Órgano Garante en el diverso recurso de revisión promovido por el mismo
recurrente. !
Acompañando el sujeto obligado al informe rendido, la respuesta dirigida al recurrente de fecha 5 de
octubre de 2016, por el C. Mtro. Misael Marchena Morales, Secretario de la Rectoría del Sujeto Obligado,
en la cual se le contesta al recurrente, lo siguiente:

C. Roberto Celaya Figueroa
P r e s e n t e.
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"En respuesta a su solicitud registrada con el folio 01241, por este medio hago de su conocimiento que de
acuerdo a la información que se consultó en los expedientes correspondiente, las denuncias a que se refiere
su solicitud han sido resueltas por la autoridad competente conforme a derecho; no obstante no es
procedente entregar a usted documento alguno que forme parte de las averiguaciones previas.
Lo anterior con fundamento en el artículo 96, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que establece que:
Artículo 96.- Los sujetos obligados, por conducto de los titulares de sus áreas, podrán excepcionalmente
restringir el acceso a información pública en su poder, cuando por razones de interés público ésta deba ser
clasificada como reservada hasta por cinco años, en razón de que su publicación podría generar cualquiera
de los siguientes supuestos:

VIL~ Se trate de in.formación contenida dentro de~ investigaciones de hecho que la le eñale como
delitos' y se tramiten ante el Ministerio Público;

. . .
. ,.,.', '. ''''.•

• • "<' •.••••

Sesión dé pienp~JSJAr del 06 de diciembre de 2016 ACTA N 72



INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Asimismo, se aduce a lo dispuesto en el artÍCulo 20 Bis del Código de Procedimientos Penales del Estado
de Sonora, que dice:
Artículo 20 Bis.- A las actuaciones de averíguacíón previa sólo podrán tener acceso el inculpado, su
defensor y la victima u ofendido y/o su representante legal si lo hubiere. Al servidor públíco que
indebídamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos
que obren en la averiguación, se le sujetará al procedimiento o responsabilidad administrativa o penal
según corresponda.

Atentamente
C. Mtro. Misael Marchena Morales
Secretario de la Rectoría

4.- Y bajo auto de fecha 27 de octubre de 2016, fue admitido el informe rendido por el sujeto obligado,
dándose vista del mismo al recurrente para que en que en el término de tres días manifestara su
conformidad o ínconformidad respecto del informe rendido por el sujeto obligado. Mediante escrito
presentado por el recurrente ante este Cuerpo Colegiado, de fecha 07 de noviembre de 2016, y recibido
bajo folio número 306, manifestó su total inconformidad con respecto al mencionado informe del ente
oficial, textualizando su Íllconformidad como sigue:

Instituto Sonorense de Transparencia
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
A quien corresponda:

Por medio del presente y con base en el derecho que me asiste a responder a NOTIFICACIÓN RECURSO
1STAI-RR-130/20 16 recibida vía correo electrónico en esta misma fecha respecto del recurso de revisión
relacionado con el expediente en comento, por lo cual señalo mi total INCONFORMIDAD con la
respuesta dada por el sujeto obligado por los argumentos que expongo a continuación:

En información que se anexa a la notificación en comento, el sujeto oblígado presenta oficío dirigido a
esta autoridad fechado Octubre 5 de 2016, donde el punto 2 del mismo señala (subrayándolo) que se me
respondió a lo solicitado al señalar que las denuncias motivo de la solicitud de información 1241 habían
sido RESUELTAS (Mayúsculas en la respuesta oríginal). A este respecto y dado a que la solicitud 1241
hace referencia a la respuesta dada a la solicitud 1220 misma que anexo, quiero que esta autoridad vea
,cómo es que en esa respuesta a la solicitud 1220 (que solicitaba textualmente "Se solicitan los resolutivos
judiciales derivados de las denuncias de hechos interpuestas ante autoridades competentes en su momento
derivadas de acuerdo de Consejo Directivo del 3 de julio de 2012 y en base a la auditoría externa del
Departamento de Obras del Instituto Tecnológíco de Sonora")el sujeto obligado me contestó que la
información solicitada era INEXISTENTE (mayúsculas mías), luego entonces una de las dos respuestas
es alza, pues a la respuesta a la solicitud 1220 dice no tener resolutivos de las denuncias en comento y en
la respuesta a la solicitud 1241 (la cual también anexo) señala que las denuncias han sido resueltas.
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Es así como quiero que esta autoridad valore la actuación del sujeto obligado, ya que en respuesta a la
solicitud 1220 me señala que no hay resolutívos, por lo que (como puede verse) le pido en solicitud 1241
que me indique entonces el status y en respuesta a esa me dice que ya se han resuelto las denuncias en
comento, con lo que ese tipo de respuestas contradictorias ME PRIVÓ EL DERECHO DE INTERPONER
RECURSO DESDE LA RESPUESTA A LA SOLICITUD 1220, ya que creyendo que en efecto no se
tenían resolutivos (como se señala en la respuesta a la solicitud 1220), pasé a solicitar, seg'n la solicitud
1241, el status y ahora me entero que si hay resolutivos, pero el motivo de la 1241, e ver si e ondi '
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lo señalado lo cual no veo procedente, pues la inconformidad con la respuesta de la 1241 se desprende de
la respuesta 1220, siendo que en la 1220 también solicitaba dichos resolutivos.

Peor aún, los argumentos dados en ambas respuestas (tanto en la solicitud 1220 como en la 1241) para no
entregar documento alguno son unos referentes legales que el sujeto obligado esgrime, hace referencia a
procesos judiciales PERO LA RESPUESTA A LA 1241 SEÑALA QUE LOS PROCESOS JUDICIALES
RELATIVOS A LAS DENUNCIAS EN COMENTO YA HANSIDO RESUELTOS por lo que los
mismos ya no están vigentes y desde el punto de vista del suscrito no procede la negación de la
información solicitada desde la solicitud 1220 que condujo a la 1241.

Por la manera en que se ha conducido el sujeto obligado requiero de la manera más atenta la fIrme
intervención de esta autoridad para que obligue al sujeto a entregar lo solicitado desde la solicitud 1220
que dio origen a la 1241 y fInque responsabilidades a que este actuar conduzca.
(Firma)
Roberto Celaya Figueroa

El recurrente acompaña al escrito de inconformidad, la respuesta a la solicitud de información referente
al folio 1220, de fecha 14 de septiembre de 2016, mediante la cual el sujeto obligado le informa, que la
información solicitada es inexistente; de igual manera adjunta el acta de inexistencia de información de
fecha 5 de octubre de 2016.

5.- El día 08 de noviembre de 2016, se da cuenta del correo electrónico recibido bajo promoción 298 y
306 remitidos por el recurrente, ordenándose agregar los mismos a los autos del expediente en que se .
actúa, para los efectos legales conducentes; acordando en el mismo auto de referencia, decretar el cierre
de instrucción que marcan los artículos 148 fracción V y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, y con apoyo en lo dispuesto en la fracción VII, del artículo
148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir
la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1 D E R A e ION E S:
1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción V de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el artículo
l de la ley que crea al Instituto Tecnológico de Sonora, ARTICULO 1°._Se crea el Instituto Tecnológico
de Sonora, con sede en Ciudad Obregón, como una institución descentralizada de enseñanza tecnológica,
con personalidad jurídica y patrimonio propios, que gozará de autonomía en su organización,
funcionamiento y gobierno, sin más limitaciones que las contenidas en la presente Ley; se concluye que
dicha institución se ubica dentro de los sujetos obligados en materia y competencia de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; consecuentemente, el ente ofIcial
se encuentra obligado a cumplir con las obligaciones que impone la Ley en materia de transparencia.
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II. La fInalidad especifIca del recurso de revisión consiste en desechar o so
confIrnlar, revocar o modifIcar la respuesta del sujeto obligado, razón
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determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.

III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente solicito la información siguiente:

"Derivado de la respuesta a solicitud de transparencia 1220 donde se señala que no existen resolutivos
judicíales derivados de las denuncias de hechos interpuestas ante autoridades competentes en su momento
derivadas de acuerdo de Consejo Directivo del 3 de julio de 2012 donde y en base a la auditoria externa
del Departamento de Obras del instituto Tecnológico de Sonora, derivado de esta respuesta, solicito se
me indique si entonces esas denuncias aún siguen vigentes y en curso y si la respuesta es negativa y dado
que no existe resolutivo como se me ha informado, entonces se me indique, cuál es el staus de las
denuncias en comento."

El sujeto obligado, emitió la respuesta que sigue:
"En respuesta a su solicitud registrada con el folio 01241, por este medio hago de su conocimiento que de
acuerdo a la información que se consultó en los expedientes correspondiente, las denuncias a que se refiere
su solicitud han sido resueltas por la autoridad competente conforme a derecho; no obstante no es
procedente entregar a usted documento alguno que forme parte de las averiguaciones previas.
Lo anterior con fundamento en el artículo 96, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que establece que:
Artículo 96.- Los sujetos obligados, por conducto de los titulares de sus áreas, podrán excepcionalmente
restringir el acceso a información pública en su poder, cuando por razones de interés público ésta deba ser
clasificada como reservada hasta por cinco años, en razón de que su publicación podria generar cualquiera
de los siguientes supuestos:

VII.- Se trate de información contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como
delitos y se tramiten ante el Ministerio Público;
Asimismo, se aduce a lo dispuesto e)l el artículo 20 Bis del Código de Procedimientos Penales del Estado
de Sonora, que dice:

Artículo 20 Bis.- A las actuaciones de averiguación previa sólo podrán tener acceso el inculpado, su
defensor y la victima u ofendido y/o su representante legal si lo hubiere. Al servidor público que
indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos
que obren en la averiguación, se le sujetará al procedimiento o responsabilidad administrativa o penal
según corresponda.

Frente a la respuesta del sujeto obligado el recurrente manifestó que le causa agravios, lo siguiente:
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Derivado de la respuesta a solicitud de transparencia 1220 donde se señala que no existen resolutivos
judiciales derivados de las denuncias de hechos interpuestas ante autoridades competentes en su momento
derivadas de acuerdo de Consejo Directivo del 3 de julio de 2012 donde y en base a la auditoria externa
del Departamento de Obras del instituto Tecnológico de Sonora, derivado de esta respuesta, solicito se
me indique si entonces esas denuncias aún siguen vigentes y en curso y sí la respuesta es negativa y dado
que .no existe resolutivo como se me ha informado, entonces se me indique, cuál es aus de la
denuncias en co~
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El sujeto obligado rindió el informe que este Cuerpo Colegiado le solicitó en el auto de admisión de la
manera siguiente:
1.- Que es cierto, que la Unidad de Enlace de mi representada recibió el 15 de septiembre de 2016 la
solicitud de información presentada vía correo electrónico por el C. Roberto Celaya Figueroa, asignándole
el número de folio O1241 Y corriendo los oficios correspondientes a las áreas competentes para otorgar la
debida respuesta.

2.- Que es cierto, que atendiendo a la solicitud del hoy recurrente el C. Mtro. Misael Marchena Morales,
Secretario de la Rectoría, emitió la respuesta al solicitante C. Roberto Celaya Figueroa, misma que fue
entregada por conducto de la Unidad de Enlace vía correo electrónico proporcionado para ese propósito,
sin embargo es falso que al recurrente se le haya negado la información que solicitó, dado que en la
resolución emitida se le contestó puntualmente al recurrente, es decir, se le informó lo solicitado, con
independencia de que se le haya informado también, que el soporte documental en que consta lo informado
tiene el carácter de reservado, pues claramente se actualiza el supuesto de reserva a que se refiere el
artículo 96, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que la información solicitada se hace consistir en conocer el estado que guardan denuncias de
hechos que forman parte de averiguaciones previas tramitadas ante el Ministerio Público, tema de reserva
que ya se ocupa ese H. Órgano Garante en el diverso recurso de revisión promovido por el mismo
recurrente ..
En relación con el informe rendido, el recurrente se inconformó expresando lo siguiente:
En información que se anexa a la notificación en comento, el sujeto obligado presenta oficio dirigido a
esta autoridad fechado Octubre 5 de 2016, donde el punto 2 del mismo señala (subrayándolo) que se me
respondió a lo solicitado al señalar que las denuncias motivo de la solicitud de información 1241 habían
sido RESUELTAS (Mayúsculas en la respuesta original). A este respecto y dado a que la solicitud 1241
hace referencia a la respuesta dada a la solicitud 1220 misma que anexo, quiero que esta autoridad vea
,cómo es que en esa respuesta a la solicitud 1220 (que solicitaba textualmente "Se solicitan los resolutivos
judiciales derivados de las denuncias de hechos interpuestas ante autoridades competentes en su momento
derivadas de acuerdo de Consejo Directivo del 3 de julio de 2012 y en base a la auditoría externa del
Departamento de Obras del Instituto Tecnológico de Sonora")el sujeto obligado me contestó que la
información solicitada era INEXISTENTE (mayúsculas mías), luego entonces una de las dos respuestas
es alza, pues a la respuesta a la solicitud 1220 dice no tener resolutivos de las denuncias en comento y en
la respuesta a la solicitud 1241 (la cual también anexo) señala que las denuncias han sido resueltas.

Es así como quiero que esta autoridad valore la actuación del sujeto obligado, ya que en respuesta a la
solicitud 1220 me señala que no hay resolutivos, por lo que (como puede verse) le pido en solicitud 1241
que me indique entonces el status y en respuesta a esa me dice que ya se han resuelto las denuncias en
comento, con lo que ese tipo de respuestas contradictorias ME PRIVÓ EL DERECHO DE INTERPONER
RECURSO DESDE LA RESPUESTA A LA SOLICITUD 1220, ya que creyendo que en efecto no se
tenían resolutivos (como se señala en la respuesta a la solicitud 1220), pasé a solicitar, según la solicitud
1241, el status y ahora me entero que si hay resolutivos, pero el motivo de la 1241, e ver si se me respondió
lo señalado lo cual no veo procedente, pues la inconformidad con la respuesta de la 1241 se desprende de
la respuesta 1220, siendo que en la 1220 también solicitaba dichos resolutivos.
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Peor aún, los argumentos dados en ambas respuestas (tanto en la solicitud 1220 como en la 1241) para no
entregar documento alguno son unos referentes legales que el sujeto obligado esgrime, hace referencia a

"jJrocesosjudiciales PERO LA RESPUESTA A LA 1241 SEÑALA QUE LOS PR ESOS IALE~. \ .
RELATIVOS A LAS DENUNCIAS EN COMENTO YA HAN SIDO S poe lo gue 10Sy
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mismos ya no están vigentes y desde el punto de vista del suscrito no procede la negación de la
información solicitada desde la solicitud 1220 que condujo a la 1241.

Por la manera en que se ha conducido el sujeto obligado requiero de la manera más atenta la firme
intervención de esta autoridad para que obligue al sujeto a entregar lo solicitado desde la solicitud 1220
que dio origen a la 1241 y finque responsabilidades a que este actuar conduzca.

IV. Tanto el recurrente como el sujeto obligado, no ofrecieron pruebas que requirieran desahogo material,
en tal virtud, en fecha 08 de noviembre de 2016, se acordó decretar el cierre de instrucción y una vez
notificadas las partes de lo anterior, se turnó el expediente para la elaboración de la presente resolución ..

V.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de conformidad
con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información pública, toda
información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las excepciones que sean
fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas
excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información
pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el artículo 7
y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales
dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán
mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos portales y sitios de Internet,
o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información
que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.

VI.- Derivado del informe el sujeto obligado, se presume la existencia de la información solicitada, tanto
que éste no niega su existencia.

En ese orden de ideas, la solicitud y el informe rendido adquieren valor probatorio suficiente y eficaz para
acreditar que en los términos precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, y éste en el informe
se refirió a solicitado por el recurrente, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario;
razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco
jurídico correspondiente de información de carácter púbica y la correspondiente obligación del sujeto
obligado de poseer la misma y de entregarla a quien lo solicite.
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Se aclara que el recurrente no solicitó documento alguno, demandando únicamente se le indicara el estado
que se encuentran las denuncias referidas en la solicÍtud de información, tal y como se desprende de la
misma, siendo ésta; "Derivado de la respuesta a solicitud de transparencia 1220 donde se señala que no
existen resolutivos judiciales derivados de las denuncias de hechos interpuestas ante autoridades
competentes en su momento derivadas de acuerdo de Consejo Directivo del 3 de julio de 2012 donde y
en base a la auditoría externa del Departamento de Obras del instituto Tecnológico de Sonora, derivado
de esta respuesta, solicito se me indique si entonces esas denuncias aún siguen vigentes y en curso y sí la
respuesta es negativa y dado que no existe resolutivo como se me ha informado, en onces se ~~
cuál es el staus' de las denuncias en com~ ~
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En respuesta a la solicitud del recurrente el sujeto obligado, por conducto del C. Mtro. Misael Marchena
Morales, Secretario de la Rectoría, hizo del conocimiento al recurrente, lo siguiente: "que de acuerdo a la
información que se consultó en los expedientes correspondiente, las denuncias a que se refiere su solicitud
han sido resueltas por la autoridad competente conforme a derecho; no obstante no es procedente entregar
a usted documento alguno que forme parte de las averiguaciones previas.
Lo anterior con fundamento en el artículo 96, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que establece que:
Artículo 96.- Los sujetos obligados, por conducto de los titulares de sus áreas, podrán excepcionalmente
restringir el acceso a información pública en su poder, cuando por razones de interés público ésta deba ser
clasificada como reservada hasta por cinco años, en razón de que su publicación podría generar cualquiera
de los siguientes supuestos:

VIl.- Se trate de información contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como
delitos y se tramiten ante el Ministerio Público;
Asimismo, se aduce a lo dispuesto en el artículo 20 Bis del Código de Procedimientos Penales del Estado
de Sonora, que dice:
Artículo 20 Bis.- A las actuaciones de averiguación previa sólo podrán tener acceso el inculpado, su
defensor y la victima u ofendido y/o su representante legal si lo hubiere. Al servidor público que
indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos
que obren en la averiguación, se le sujetará al procedimiento o responsabilidad administrativa o penal
según corresponda.

Ahora bien, el sujeto obligado adjunto al informe rendido, un oficio fechado el día 14 de septiembre de
2016, mediante el cual el Mtro., Misael Marchena, Morales, en su carácter de Secretario de la Rectoría
del ITSON, informa al recurrente en relación a la solicitud registrada con folio 01220, lo siguiente: "Que,
luego de una búsqueda exhaustiva tanto en los archivos de esta casa de estudios, así como derivado de la
consulta realizada por personal jurídico de esta Institución ante la autoridad competente, se tiene que la
información que usted solicita es inexistente, lo que le comunico para los efectos legales a que haya lugar.
Se anexa acta de inexistencia confirmada por el Comité de Información, en cumplimiento al artículo 136
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora".

Analizando el acta de inexistencia ofrecida por el sujeto obligado, se tiene que la misma no cumple con
la formalidad exigida por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, en virtud de que la citada legislación en sus articulos 56 párrafos primero y segundo; y, 57,
fracción Il, disponen lo siguiente:
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Artículo 56.- En cada sujeto obligado se constituirá un Comité de Transparencia colegiado y formado por
un número impar, integrado preferentemente por el encargado de la Dirección Jurídica, la Dirección
Administrativa y el titular de la Unidad de Transparencia.
Todos los Comités de Transparencia deberán registrarse ante el Instituto. El Comité de Transparencia
adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes consideren necesarios,-quienes
tendrán voz pero no voto.
Artículo 57.- El Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:
Il.- Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de clas' lcación d
y dec.laraci~e inexistencia o de incompetencia realicen los titulares d .
obligados; .JI.
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Como se observa del contenido de los dispositivos legales citados con antelación, el acta de inexistencia
fue elaborada sin cubrir la formalidades exigidas, es decir, únicamente intervino en ella el Mtro., Misael
Marchena, Morales, en su carácter de Secretario de la Rectoría del ITSON, desatendiendo el imperativo
legal que mandata, que deberá constituirse un Comité de Transparencia colegiado y formado por un
número impar, integrado preferentemente por el encargado de la Dirección Jurídica, la Dirección
Administrativa y el titular de la Unidad de Transparencia, el cual deberá registrarse ante este Instituto,
adoptando sus resoluciones por mayoría de votos.

En el caso específico que nos ocupa, el Comité de Transparencia, es el facultado para emItIr una
declaración de inexistencia de información, luego entonces el acta de inexistencia carece toda de validez
jurídica, toda vez, que aun cuando el sujeto obligado manifiesta que anexa la confirmación del acta por el
Comité de Información, esta no fue exhibida ante esta Autoridad.

Por otra parte, el sujeto obligado en respuesta a la solicitud del recurrente respecto de la solicitud de
información derivada del folio 01241, otorgada por el C. Mtro. Misael Marchena Morales, Secretario de
la Rectoría, hizo del conocimiento al recurrente, lo siguiente: "que de acuerdo a la información que se
consultó en los expedientes correspondiente, las denuncias a que se refiere su solicitud han sido resueltas
por la autoridad competente conforme a derecho; no obstante no es procedente entregar a usted documento
alguno que forme parte de las averiguaciones previas."

Tal Ycomo lo afirma el sujeto obligado en su respuesta, en el sentido de, que de acuerdo a la información
que consultó en los expedientes correspondiente, las denuncias a que se refiere su solicitud han sido
resueltas por la autoridad competente conforme a derecho; no obstante no es procedente entregar a usted
documento alguno que forme parte de las averiguaciones previas; se infiere que la autoridad competente
Ministerio Púbico, resolvió conforme a derecho, esto debió de ser, motivando y fundando lo resuelto
conforme a la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de
Sonora y Código de Procedimientos Penales del Estado de Sonora, lo cual hace llegar a la conclusión de
la efectiva existencia de la información solicitada, es decir, "en qué estado se encuentran las denuncias
de hechos interpuestas ante autoridades competentes en su momento derivadas de acuerdo de Consejo
Directivo del 3 de julio de 2012 donde y en base a la auditoría externa del Departamento de Obras del

.instituto Tecnológico de Sonora, si esas denuncias aún siguen vigentes y en curso."

VlI.- Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos siguientes:
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Consecuentemente, se ratifica que la calidad de la información es de naturaleza púbica, pues basta
observar la solicitud de información, por tanto alcanza el valor probatorio suficiente y eficaz, dado que en
el sumario no existe medio de prueba que las contradigan, es así que se acredita el ejercicio del derecho
de acceso por parte del ahora recurrente, sin existir en la respuesta a la solicitud por parte del sujeto
obligado, defensa legal alguna que justifique la omisión de otorgar la información solicitada, ya que éste
afirma en su respuesta, "que de acuerdo a la información que consultó en los expedientes correspondiente,
las denuncias a que se refiere su solicitud han sido resueltas por la autoridad competente conforme a
derecho; no obstante no es procedente entregar a usted documento alguno que forme parte de las
averiguaciones previas"; de lo anterior, se infiere que la autoridad competente Ministerio Púbico, resolvió
conforme a derecho, esto debió de ser, motivando y fundando lo resuelto conforme a la constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Sonora y Código de
Procedimientos Penales del Estado de Sonora, lo que hace llegar a la conclusión de la firme existencia de
la información solicitada, es decir, en qué estado se encuentran las denuncias de hecho 1 uestas '1J'/
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autoridades competentes en su momento derivadas de acuerdo de Consejo Directivo del 3 de julio de 2012
donde y en base a la auditoría externa del Departamento de Obras del instituto Tecnológico de Sonora, si
esas denuncias aún siguen vigentes y en curso".

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente, refiriéndose a la solicitud no se
encuentra inficionada por algún vicio que la invalide; como: lo inmoral, o contrario a las buenas
costumbres; o estén teñidas por dolo, error, violencia u otra agresión al libre consentimiento, concluyendo
así quien resuelve, en razón de la valorización efectuada a los medios de convicción ofrecidos por el
recurrente, se tiene la certeza jurídica de la existencia de la información solicitada, la cual es de naturaleza
pública, así como el derecho de petición del recurrente y por ende, la obligación de entregar la misma por
parte del sujeto responsable; adicionado a lo anterior, la conducta omitiva del sujeto obligado de no otorgar
respuesta a las solicitudes de información del recurrente, ni dar información a este Instituto a pesar de
habérsele solicitada la misma en referencia al presente trámite; de igual forma la respuesta del sujeto
obligado al cuestionamiento planteado por el recurrente, se deduce que éste no satisfizo 10 requerido por
el recurrente, toda vez que la información no fue entregada. Consecuentemente, se le otorga el valor
suficiente y bastante a las solicitudes de información ofrecidas por el recurrente, para demostrar con ellas
su derecho de acceso a la información frente a la negativa del sujeto obligado de brindar la misma.
En ese mismo tenor, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público que se
encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio de
su unidad de transparencia, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo quedó
plenamente acreditado en autos. Así mismo se acreditó que la información solicitada es de naturaleza
pública y la omisión de no entregarla al solicitante, ocasionó la impugnación y agravios anteriormente
señalados de parte del recurrente.

Se estiman fundados los agravios expresados del recurrente, mejorados en virtud de la suplencia de la
queja a su favor que la ley dispone en su artículo 13, asistiéndole la razón al argumentar, que no se le hizo
entrega de la información solicitada, en tiempo y forma, puntualizando que el sujeto obligado durante el
procedimiento del asunto que nos ocupa, tuvo la oportunidad de brindar la información solicitada a través
de este Cuerpo Colegiado.

El legislador local, facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos de Modificar las respuestas
impugnas por los recurrentes, conforme lo dispone el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el cual prevé, que las resoluciones podrán ser
revocadas, consecuentemente, se resuelve modificar la respuesta impugnada, ordenando al sujeto obligado
realice una búsqueda minuciosa en sus archivos, tendiente a localizar la información solicitada por el
recurrente, consistente en: informar al recurrente "en qué estado se encuentran las denuncias de hechos
interpuestas ante autoridades competentes en su momento derivadas de acuerdo de Consejo Directivo del
3 de julio de 2012 donde y en base a la auditoría externa del Departamento de Obras del instituto
Tecnológico de Sonora, si esas denuncias aún siguen vigentes y en curso".
Una vez lo anterior, haga entrega de la misma al recurrente, contando con un plazo de tres días hábiles a
partir de que se notifique la presente resolución, para que dé cumplimento a lo ordenado, y dentro del
mismo término haga del conocimiento a este Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado
por el artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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Con lo anterior e.s posible concluir, que de conformidad con la Ley de Transparenc' y Acceso a l~
Información Pública del Estado de Sonora, en los amplios términos del cons er to) de esta .
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resolución, se Modifica la respuesta impugnada por el recurrente, ello al tenor de lo dispuesto por el
artículo 154 fracción III, de la precitada Ley.

VIII.- Se estima violentado el artículo 168 fracciones I y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de que el sujeto obligado dejó de brindarle a la
recurrente la información solicitada, y, no cumplir con los plazos previstos en la citada Legislación local,
por tanto, se deberá de ordenar girar atento oficio con los insertos necesarios a órgano de Control interno
del Instituto Tecnológico de Sonora, para efecto de que realice la investigación correspondiente acuerdo
a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sonora, considerando que el sujeto
obligado incurrió en presunta responsabilidad al no entregar en tiempo y forma la información solicitada
al recurrente.

Con lo anterior es posible concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se modifica la respuesta impugnada por el recurrente, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 154 fracción III, de la precitada Ley.

Importante es señalar, que en cumplimiento a 10dispuesto por el artículo 16 de los Lineamientos Generales
para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del
presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales; sin embargo, el recurrente no otorgó el consentimiento para publicar los datos personales en
el presente asunto.

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149, 150, 151, 153, 154 Y
relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve
bajo los siguientes:
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P U N T O S R E S O L U T 1 V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando VII (Séptimo) de la presente resolución, se Modifica la
respuesta del sujeto obligado otorgada al C. Roberto Celaya Figueroa, en los términos a lo dispuesto en
el artículo 149, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado Instituto Tecnológico de Sonora, realizar una búsqueda
exhaustiva en sus archivos y entregar al recurrente la información solicitada por el recurrente el día 15 de
septiembre de 2016, bajo folio 01241, consistente en lo siguiente: "En qué estado se encuentran las
denuncias de hechos interpuestas ante autoridades competentes en su momento derivadas de acuerdo de
Consejo Directivo del 3 de julio de 2012 donde y en base a la auditoría externa del Departamento de Obras
del instituto Tecnológico de Sonora, si esas denuncias aún siguen vigentes y en curso"; contando el sujeto
obligado para tal efecto, con un término de diez días hábiles para dar cumplimiento a lo ordenado, y en el
mismo término informar a este Cuerpo Colegiado de lo anterior; en el entendido que en caso de
incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya
que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165 LeW
Tran~parencia y Acceso a la Información Pública del Estado de so~ ;'
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TERCERO: Se estima violentado el artículo 168 fracciones I y III de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de que el sujeto obligado dejó de bríndarle a la
recurrente la información solicitada, y, no cumplir con los plazos previstos en la citada Legislación local,
por tanto, se deberá de ordenar girar atento oficio con los ínsertos necesarios a órgano de Control ínterno
del Instituto Tecnológico de Sonora, para efecto de que realice la investigación correspondiente acuerdo
a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sonora, considerando que el sujeto
obligado incurrió en presunta responsabilidad al no entregar la información solicitada al recurrente,
conforme a lo señalado en el considerando VIII (Octavo) de la presente resolución.
CUARTO: N o t i f í q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con copia
certificada de esta resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-133/2016, C. ARMANDO RODRIGUEZ
VS PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, se resuelve de conformidad lo
siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - EN HERMOSILLO, SONORA; SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-133/2016, con motivo del recurso
de revisión, interpuesto por el C. ARMANDO RODRÍGUEZ, contra PROCURADURÍA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, motivado por el rechazo a su solícitud de ínformacíón de fecha
03 de octubre de 2016, requerida vía Plataforma Nacional de Transparencia Sonora, bajo los folio número
O 1213416, al tenor de los siguientes:

A NT E C E D E NT E S:
1.- Con fecha 03 de octubre de 2106, el Ciudadano Armando Rodríguez, solicitó a la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Sonora, mediante Plataforma Nacional de Transparencia Sonora, bajo los folio
número 01213416, lo siguiente:
Por medio de la presente, se solicita el número de exámenes de control y confianza (C3) aplícados al
personal que por disposición normativa así lo requiera y que fueron aplicados así como el porcentaje y/o
estadísticas de aprobación del mismo.
Correo electrónico rodriguez527@gmail.com
2.- Inconforme la recurrente, interpuso recurso de revisión ante este Instituto, mediante vía electrónica de
fecha 13 de octubre de 2016 (f. 1-3), acompañando copias del respuesta del sujeto obligado, que contienen
el rechaz~ ínexistencia de la información solicitada en el punto que antecede y soportes de la misma
(f. 4-9). )

,
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Bajo auto de 13 de octubre de 2016, (f. 5), el recurso fue admitido, por reunir los requisitos contemplados
por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-133/2016.

En apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto
obligado, para que dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir del siguiente hábil al en
que se le notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de pruebas o
alegatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en relación a lo
reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la resolución impugnada, y,
en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía
electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían en los estrados
de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales; notificándose de lo anterior al sujeto obligado en fecha 17 de octubre de 2016.

3.- Por su parte el sujeto obligado Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, al rendir el
informe que le fue solicitado por este Órgano Garante de Transparencia, sin desmentir la respuesta de
rechazo por inexistencia de la información en su contra, acompañó la respuesta a la solicitud de
información de manera parcial, toda vez, que la brindó, el número de evaluaciones realizadas a elementos
adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado, y el índice porcentual de aprobación de los
Exámenes de Evaluación y Control de Confianza, más únicamente brinda dicha información respecto del
período comprendido del 01 de octubre de 2015 al 01 de octubre de 2016, argumentando, el sujeto
obligado, que otorga la información solamente por dicho lapso, en virtud de que el recurrente no manifestó
en la solicitud el período de tiempo del cual requería la información; una vez lo anterior, se corrió traslado
al recurrente de la información, sin que éste en el término concedido haya manifestado inconformidad
alguna al respecto.

4.- Una vez que le ha fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto
de admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer
todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que fueran contrarias a derecho en
relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar el cierre de instrucción,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen pruebas pendientes de desahogo en el
sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipulado en
la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

e o N S 1 D E RA e ION E s:
I. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II Y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

~

~,

II. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son l • fundamr
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legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.

III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente manifiesta haber solicitado al sujeto
obligado, la información siguiente:

Por medio de la presente, se solicita el número de exámenes de control y confianza (C3) aplicados al
personal que por disposición normativa asi lo requiera y que fueron aplicados así como el porcentaje y/o
estadísticas de aprobación del mismo.
Correo electrónico rodriguez527@gmail.com

Argumentando el recurrente que le causa agravios:

El quebrantamiento a su derecho de acceso a la información pública, garantizado constitucionalmente,
señalando que el sujeto obligado vulnera el principio de máxima publicidad al no otorgar la información
estadística solicitada.

Por su parte, el sujeto obligado, fue notificado del auto de admisión del recurso que nos ocupa y al rendir
el informe que le fue solicitado por este Órgano Garante de Transparencia, sin desmentir la respuesta de
rechazo por inexistencia de la información en su contra, acompañó la respuesta a la solicitud de manera
parcial, toda vez, que brinda, el número de evaluaciones realizadas a elementos adscritos a la Procuraduría
General de Justicia del Estado, y el índice porcentual de aprobación de los Exámenes de Evaluación y
Control de Confianza, más únicamente ofrece dicha información respecto del período comprendido del
01 de octubre de 2015 al 01 de octubre de 2016, argumentando, el sujeto obligado, que otorga la
información solamente por dicho lapso, en virtud de que el recurrente no manifestó en la solicitud el
período de tiempo del cual requería la información.
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IV.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, es la dependencia del Poder Ejecutivo
Estatal en la que se integra la Institución del Ministerio Público y sus órganos auxiliares directos, los
cuales son la Policía Estatal Investigadora y los Servicios Periciales, así mismo las Policías Preventivas
de los Municipios del Estado, que de acuerdo con las disposiciones jurídicas en la materia son auxiliares
del Ministerio Público; cuya misión es lograr un estado de desarrollo integral en todos los sectores,
diferenciar nuestro gobierno por sus valores y principios, hacer un gobierno humanista, lograr un gobierno
ciudadano, un gobierno de reconciliación, un gobierno que vaya de la mano con la Federación y los
Municipios. Lograr la mayor inversión en infraestructura productiva y hacer historia por ello, reconstruir
nuestro estado conjugando la modernidad, la innovación y la eficiencia, elevar los niveles de educación y
cultura, brindar a los sonorenses un estado de derecho y la oportunidad de mejores niveles de vida y
prosperidad.
El ente oficial tiene como sus principales funciones, perseguir los delitos del orden común cometidos en
el territorio del Estado.
Velar por la legalidad como uno de los principales rectores de la convivencia social, promover la pronta,
completa e imparcial procuración e impartición de justicia.
Proteger los intereses de personas menores de edad y con capacidades diferentes, así como I s individuales
y sociales, en los términos que determinen las leyes.
Cuidar la correcta aplicación de las medidas de política criminal, en la esfera d
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Lo anterior conlleva a determinar, que el ente oficial Procuraduría General de Justicia del Estado de
Sonora, es una dependencia del Ejecutivo Estatal, conforme lo dispone el artículo 22 fraccíón l de la Ley
de Transparencia y Acceso a la informacíón Pública del Estado de Sonora, se ubica dentro del supuesto
como Sujeto Obligado para efectos de obligaciones contenidas en la legislación local invocada.

De igual manera, se tiene la certeza que la informacíón solicitada por el recurrente es pública por ser
estadísticas relativas a sus funciones, toda vez que el Acuerdo de Coordinación Estado-Municipios, "para
el Establecimiento y Fortalecimiento de los Sistemas Municipales de Control y Evaluación Municipal en
Matería de transparencia y Combate a la Corrupción", vigente desde su fecha de publicación de fecha 08
de marzo de 20 IO, en el boletín oficial del Estado de Sonora, acuerdo en el cual se establecen los
mecanismos tendientes garantizar y consolidar los sistemas de control y evaluación a fin de asegurar la
aplicaci,ón transparente, honesta y eficaz de los recursos federales que se transfieran a los Estado y a los
Municipios; así como la operacíón de un sistema interno de control y evaluación gubernamental, con el
fin de modernizar y transparentar la gestíón pública en beneficio de la ciudadanía, entre otras.
Consecuentemente, el sujeto obligado tiene la obligación de mantener obligatoriamente en su poder la
información solicitada por el recurrente, toda vez, que éste requíere información estadística, la cual es de
naturaleza pública, de acuerdo al criterio emitido por el lFAl, en el sentido siguíente:
La información estadística es de naturaleza pública, independientemente de la materia con la que se
encuentre vinculada. Considerando que la información estadística es el producto de un conjunto de
resultados cuantitativos obtenidos de un proceso sistemático de captación de datos primarios obtenidos
sobre hechos que constan en documentos que las dependencias y entidades poseen, derivado del ejercicio
de sus atribuciones, y que el artículo 7, fracción XVII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental establece que los sujetos obligados deberán poner a disposición del
público, entre otra, la relativa a la que con base en la información estadística, responda a las preguntas
hechas con más frecuencia por el público, es posible afirmar que la información estadística es de
naturaleza pública. Lo anterior se debe también a que, por definición, los datos estadísticos no se
encuentran individualízados o personalizados a casos o situaciones específicas que pudieran llegar a
justificar su clasificación.

Expedientes:
2593/07 Procuraduría General de la República - Alonso Gómez-Robledo V.
4333/08 Procuraduría General de la República - Alonso Lujambio lrazábal
2280/08 Policía Federal- Jacqueline Peschard Maríscal
3151/09 Secretaría de Seguridad Pública - María Marván Laborde
0547/09 Procuraduría General de la República - Juan Pablo Guerrero Amparán

V.- Las solicitud y respuesta exhibídas por el recurrente acompañando al recurso planteado, adquieren
valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue como se presentó
ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario; razón por la cual
se tiene como cierto el contenido de tales solicitudes, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el
marco jurídico correspondiente.
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Una vez que ha sido analizadas la solicitudes de acceso a la información realizada por la recurrente, se
obtiene que la información solicitada encuadra como una de las obligaciones de transparencia de los
sujetos oblígados, en atención a lo estipulado en el artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, información que se debe entregar al ser solicitada, ya qu~
tratan de copias certificadas de. 7
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"Por medio de la presente, se solicita el número de exámenes de control y confianza (C3) aplicados al
personal que por disposición normativa asi lo requiera y que fueron aplicados así como el porcentaje y/o
estadísticas de aprobación del mismo".

En el presente asunto, el sujeto obligado dejó de brindar la información solicitada al recurrente,
argumentando que la misma era inexistente, más en el informe rendido que le solicitó esta Autoridad de
Transparencia, éste acompañó la respuesta a la solicitud de información en forme parcial, en virtud de que
la exhibió anexo al informe de referencia, el número de evaluaciones realizadas a elementos adscritos a
la Procuraduría General de Justicia del Estado, y el índice porcentual de aprobación de los Exámenes de
Evaluación y Control de Confianza, más únicamente brinda dicha información respecto del período
comprendido del 01 de octubre de 2015 al 01 de octubre de 2016, no así la información anterior al 01 de
octubre de 2010, siendo que la vigencia del decreto para la aplicación de los exámenes de control y
confianza (C3) aplicados al personal, tiene su inicio desde la fecha de publicación del mencionado decreto,
es decir desde el día 08 de marzo de 2010, como lo establece la cláusula trigésima segunda del mismo,
argumentando el sujeto obligado, que otorga la información solamente por dicho lapso, en virtud de que
el recurrente no manifestó en la solicitud el período de tiempo del cual requería la información.
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VI.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar que el
artículo 149, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, dispone:
Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
n.-Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
m.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los
procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de
información. Excepcionalmente, el Instituto, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos
plazos cuando el asunto así lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública siendo ellos:
1. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
n. Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
m. Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
IV. Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
V. Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
VI. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones q~eberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;

,.- .,,;!~- .
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VII. Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales;
VIII. Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar
su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
IX. Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.

VJI.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:

Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se estima así,
en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:

En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su representante,
sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante las unidades de
transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello, vía correo
electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio aprobado por el
Sistema Nacional.

En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado quebranta en perjuicio del recurrente el numeral
124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que el
mismo prevé que el sujeto obligado cuenta con un término de cinco días hábiles para que señale si fue
aceptada o declinada.por razón de competencia, la solicitud de acceso a la información y en caso de no
hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada
afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la información que
correspondiera a la afirmativa ficta, con la excepción de que fuese información restringida, sin embargo,
como anteriormente se analizó la que nos ocupa es pública, estimándose que el mismo violentado por el
sujeto obligado, porque en ningún momento acepta la solicitud de acceso que le fue remitida dentro del
plazo otorgado por la ley, ya que en autos no existe prueba en contrario en el sumario.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que el
mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible,
que no podrá excedér de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo que
también fue violentado y hasta la fecha sigue violentándose toda vez que hasta la fecha de la presente
resolución aún no ha sido entregada la información solicitada.
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y por último del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que sin
tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de información,
sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince días, quedará
obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término no mayor a quince
días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le acepto ni se le ent~......-
la información al recurrente., r
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En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitado s numerales
124, 129 Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto
es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los plazos que señala la
Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por ende, es que se tuvo como
contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y cuando no se tuviera la
información pedida, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no poseerla y entregarla sin
costo alguno y en los términos solicitados, siendo que en el presente caso lo que debe entregarse es:
"El número de exámenes de control y confianza (C3) aplicados al personal que por disposición normativa
así lo requiera y que fueron aplicados así como el porcentaje y/o estadísticas de aprobación del mismo,
desde el inicio de la obligación del sujeto obligado para su aplicación, hasta la fecha;ello de conformidad
con los articulo 70 y 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, información que debe entregarse al ser solicitada, ello con independencia si es o no de su
competencia o posea o no la información, ya que al desatender lo estipulado en el artículo 124 de la
precitada Ley, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre, en
caso de no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el efecto de entregar
la información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en atención a los
artículos 124, 129 Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.

En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la falta de respuesta dentro de los plazos
establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado, realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos
de la información solicitada y entregar al recurrente la misma, sin costo alguno, y en los términos
solicitados, dentro del término de diez días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución,
siendo la información a entregar "Sin costo alguno, el número de exámenes de control y confianza (C3)
aplicados al personal que por disposición normativa así lo requiera y que fueron aplicados así como el
porcentaje y/o estadísticas de aprobación del mismo, desde el inicio de la obligación del sujeto obligado
para su aplicación, hasta la fecha; y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a
este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación.

. ,".

En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el articulo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.

VIII.- Es importante puntualizar que se estima violentado el articulo 168 fraccioneS I y III de la Ley'de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de que el sujeto obligado
dejó de brindarle a la recurrente la información solicitada, y, no cumplir con los plazos previsto"s"ell"'lii
citada Legislación local, por tanto, se deberá de ordenar girar atento oficio con los insertos rtecesafios á
la Secretaría General de la Contraloria del Estado de Sonora" para efecto de que realice la investigación
correspondiente acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 'Sonora,
considerando que el sujeto obligado incurrió en presunta responsabilidad al no entregar la información
solicitada al recurrente.
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También resulta relevante señalar, que en cumplimiento a lo dispuesto por el artíc
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado d
desde la adlnisión del presente recurso se requirió a las partes para que dier
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publicar o no sus datos personales; sin embargo, el recurrente no otorgó el consentimiento para publicar
los datos personales en el presente asunto.

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, 149 r relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, se Modificar la
conducta del sujeto obligado Procuraduría General del Estado del Estado de Sonora, consistente en omitir
otorgar respuesta a las solicitudes de información demandadas por la recurrente ciudadana Armando
Rodríguez, en los térmínos siguientes:
SEGUNDO: Se ordena a Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, hacer entrega sin costo
alguno, y en los amplios términos del considerando séptimo (VII) de la presente resolución, dentro del
término de diez días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, siendo la información
a entregar, lo siguiente: Sin costo alguno, "El número de exámenes de control y confianza (C3) aplicados
al personal que por disposición normativa así lo requiera y que fueron aplicados así como el porcentaje
y/o estadísticas de aprobación del mismo, desde el inicio de la obligación del sujeto obligado para su
aplicación, hasta la fecha; y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este
Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
TERCERO: Es importante puntualizar que se estima violentado el artículo 168 fracciones 1 y III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de que el sujeto
obligado dejó de brindarle a la recurrente la información solicitada, y, no cumplir con los plazos previstos
en la citada Legislación local, por tanto, en los amplios términos del considerando (VIII) Octavo de esta
resolución, se ordena girar atento oficio con los insertos necesarios a la Secretaría General de la
Contraloría del Estado de Sonora" para efecto de que realice la investigación correspondiente acuerdo a
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sonora, considerando que el sujeto
obligado incurrió en presunta responsabilidad al no entregar la información solicitada al recurrente.
CUARTO: Se ordena notificar a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -.-.:.. .•. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-138/2016, C.
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CONGRESO DEL ESTADO, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -- -- -- - - - --- - - - - - -- -- -- - -- --- - - -- - - -- - - - -- -- - - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -----

- - - EN HERMOSILLO, SONORA; SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-138/2016, con motivo del recurso
de revisión, interpuesto por el C. MARIO HERNÁNDEZ, contra CONGRESO DEL ESTADO DE
SONORA, motivado por la falta de respuesta a su solicitud de información de fecha 10 de octubre de
2016, requerida vía Plataforma Nacional de Transparencia Sonora, bajo los folio número 0113216, al
tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha 10 de octubre de 2106, el Ciudadano Mario Hernández, solicitó a la Congreso del Estado
de Sonora, mediante Plataforma Nacional de Transparencia Sonora, bajo los folio número 0113216, lo
siguiente:
"Asuntos en los cuales en las sesiones del Congreso del Estado de Sonora el Dip. Carlos Alberto León
García ha votado a favor indicando fecha de sesión de ello".
Correo electrónico mariohernandez 197@gmail.com
2.- Inconforme el recurrente, interpuso recurso de revisión ante este Instituto, mediante vía electrónica de
fecha 17 de octubre de 2016, como se observa de la solicitud de información y copia de la aceptación de
la misma del sujeto obligado, las cuales obren en autos del expediente.

Bajo auto de 20 de octubre de 2016, el recurso fue admitido, por reunir los requisitos contemplados por
el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-138/2016.

En apoyo en lo establecido en el artículol48, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto
obligado, para que dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir del siguiente hábil al en
que se le notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de pruebas o
alegatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en relación a lo
reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la resolución impugnada, y;
en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía
electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían en los estrados
de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento para publicar ona sus dátos
personales; notificándose de lo anterior al sujeto obligado en fecha 27 de octubre de 2016. . , "

3,- Por su parte el sujeto obligado Congreso del Estado de Sonora, al rendir el informe que le fue solicitado
por este Órgano Garante de Transparencia, acompañó la respuesta a la solicitud de información; brindando
la misma con los votos a favor y fecha de las sesiones, ordenando correr traslado del informe y anexos al
recurrente; una vez lo anterior, trascurrido el término para que hiciera manifestaciones el recurrente,
respecto de lo notificado, éste no se pronunció al respecto,

4.- Una vez que le ha fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedidaeri áuti:l
de admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les convíniere y ofrecer
todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que fueran contrarias a derechó 'en
relación co~ lo que se re~lama y toda vez, ~ue ya transc~i? el plazo para decretar el cierr~ d'nstru. CCión.~
de conformidad con lo dIspuesto por el articulo 148 fracclOn V, de la Ley de Tr par esoa la
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Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen pruebas pendientes de desahogo en el .
sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipulado en
la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

e o N S 1 D E R A e ION E s:
I. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

II. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.

III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente manifiesta haber solicitado al sujeto
obligado, la información siguiente:

"Asuntos en los cuales en las sesiones del Congreso del Estado de Sonora el Dip. Carlos Alberto León
García ha votado a favor indicando fecha de sesión de ello".

Argumentando el recurrente que le causa agravios, la falta de respuesta en tiempo y forma a sus solicitud
de información por parte del sujeto obligado, Congreso del Estado de Sonora.

Por su parte, el sujeto obligado, fue notificado del auto de admisión del recurso que nos ocupa y al rendir
el informe que le fue solicitado por este Órgano Garante de Transparencia, por conducto del C. Dip. Carlos
Manuel Fu Salido, manifestó que la respuesta fue otorgada en tiempo y forma al recurrente el día 17 de
octubre de 2016, vía Infomex, exponiendo que en la aceptación respuesta, de la cual anexa copia, se
encuentra en el rubro de documento electrónico adjunto: Información, docx, dando esta autoridad vista de
lo anterior al recurrente, sin que este haya manifestado inconformidad alguna.

IV.- El H. Congreso del Estado de Sonora, representa el Poder Legislativo del Estado de Sonora, conforme
lo dispone el artículo 22 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del
Estado de Sonora, luego entonces, se ubica dentro del supuesto de Sujeto Obligado para efectos de
atribuciones y obligaciones contenidas en la legislación local invocada.
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De igual manera, se tiene la certeza que la información solicitada por el recurrente es pública por ser
estadísticas relativas a sus funciones, toda vez, que únicamente el recurrente solicita información relativa,
a ocasiones en que el C. Dip. Carlos Alberto León García ha votado a favor indicando fecha de sesión de
ello, consecuentemente, el sujeto obligado tiene la obligación de mantener obligatoria te en su Pj!J?
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la información solicitada por el recurrente, toda vez, que éste requiere información estadística, la cual es
de naturaleza pública, de acuerdo al criterio emitido por el IFAl, en el sentido siguiente:
La información estadística es de naturaleza pública, independientemente de la materia con la que se
encuentre vinculada. Considerando que la información estadística es el producto de un conjunto de
resultados cuantitativos obtenidos de un proceso sistemático de captación de datos primarios obtenidos
sobre hechos que constan en documentos que las dependencias y entidades poseen, derivado del ejercicio
de sus atribuciones, y que el artículo 7, fracción xvn de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental establece que los sujetos obligados deberán poner a disposición del
público, entre otra, la relativa a la que con base en la información estadística, responda a las preguntas
hechas con más frecuencia por el público, es posible afirmar que la información estadística es de
naturaleza pública. Lo anterior se debe también a que, por definición, los datos estadísticos no se
encuentran individualizados o personalizados a casos o situaciones específicas que pudieran llegar a
justificar su clasificación.

Expedientes:
2593/07 Procuraduría General de la República - Alonso Gómez-Robledo V.
4333/08 Procuraduría General de la República - Alonso Lujambio Irazábal
2280/08 Policía Federal- Jacqueline Peschard Mariscal
3151/09 Secretaría de Seguridad Pública - María Marván Laborde
0547/09 Procuraduría General de la República - Juan Pablo Guerrero Amparán

V.- Las solicitud y respuesta exhibidas por el recurrente y sujeto obligado, adquieren valor probatorio
suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue como se presentó ante el sujeto
obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario; razón por la cual se tiene como
cierto el contenido de la solicitud y respuesta, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco
jurídico correspondiente de información de calidad pública.

En el presente asunto, manifiesta el recurrente que el sujeto obligado dejó de brindar la información
solicitada, más en el informe rendido por el sujeto obligado, éste manifestó que entregó en tiempo y forma
la información demandada al recurrente, es decir, éste la solicitó el día 10 de octubre de 2016, y la
respuesta se emitió en fecha 17 de octubre de 2017. Aunado a lo anterior, el sujeto obligado acompañó la
respuesta a la solicitud de información y la misma se notificó al recurrente, sin que mediara inconformidad
al respecto.
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VI.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar que el
artículo 149, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, dispone:
Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
n.-Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
I1I.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los
procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de
información. Excepcionalmente, el Instituto, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos
plazos cuando el asunto así lo requiera. ' ,,'
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. :
Debiendo de atender, es,te Cuerpo Colegiado 10s~'nciPios señalados en el artí lo 8 de la Géneralde
Acceso a la Información Pública siendo ellos: • ,,' 'n

....
, ,
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1. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;

Il. Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;

III. Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;

IV. Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;

V. Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;

VI. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;

VII. Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales;

VIII. Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar
su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y

IX. Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.

VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:

Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se estima así,
en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
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En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por si misma o a través de su representante,
sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante las unidades de
.transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello, vía correo
electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier m io aprobado por
Sistema N aciona!.4 .
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En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado no quebranta en perjuicio del recurrente el numeral
124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que el
mismo prevé que el sujeto obligado cuenta con un término de cinco días hábiles para que señale si fue
aceptada o declinada por razón de competencia, la solicitud de acceso a la información y en caso de no
hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada
afirmativamente la solicitud correspondiente, sin embargo, como anteriormente se analizó, el sujeto
obligado dejó de violentar la garantía de información del recurrente, en virtud de que de las constancias
exhibidas por ambas partes, como son, la solicitud de información y la respuesta a la misma, se desprende
que la información peticionada fue brindada a cabalidad por el sujeto obligado, aún más, adicionalmente,
el sujeto obligado acompañó al informe la respuesta cabal a la solicitud de información, consecuentemente
se les otorga pleno valor a las documentales de referencia y al informe rendido y anexos del sujeto
obligado, ya que no existe prueba en contrario en el sumario.

Asimismo, se advierte que se no existe violación alguna respecto a lo estipulado por el artículo 129 de la
precitada ley, puesto que el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado
en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su
presentación, situación que quedó plenamente cubierta, ya que la conducta del sujeto obligado, consistió
en hacer entrega de la información en tiempo y forma al recurrente. .

En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el cumplimiento de los precitados numerales
124, 129 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto
es, de entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los plazos que señala la
Ley Sustantiva, no se actualiza la afirmativa ficta, ya que se entregó completamente la información
solicitada.

En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar infundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se deberá de SOBRESER el recurso de revisión planteado
por el recurrente, derivado de la solicitud de información de fecha 10 de octubre de 2016, de número de
folio 01132016.

VIII.- Es importante puntualizar que se no estima violentado el artículo 168 fracciones' 1 y III de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de que el suJeto
obligado brindo a cabalidad la información solicitada, y, al cumplir con los plazos previstos en la citada
Legislación local, por tanto, se deberá de absolver de responsabilidad alguna.

También resulta relevante señalar, que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 de los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que
desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiehto para
publicar o no sus datos personales; sin embargo, el recurrente no otorgó el consentimiento para publicar
los datos personales en el presente asunto. .

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. . .
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, 149 r relativos y aplicables de la Ley d Tr sparenc'a ceso a la
Información Piíblica del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:. .
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, se Sobresee el
recurso planteado, tomando en consideración la conducta del sujeto obligado H. Congreso del Estado de
Sonora, consistente en emitir y omitir otorgar respuesta a la solicitud de información demandada por el
recurrente ciudadano Mario Hernández, resulta innecesario la continuidad del trámite del presente
sumano
SEGUNDO: Se ordena notificar a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta resolución;
y: .
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Este Órgano de Transparencia se encuentra ubicado en calle DI. Hoeffer número 65, esquina Coil calle
Bravo, colonia Centenario, Hermosillo, Sonora, México, poniendo a disposición los teléfonos (622) 213-
15-43; 212-43-08; 01-800701-65-66; y, correo electrónico www.transparenciasonora.org.mx. - - - - - --
ASÍ LO RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO" LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-140/2016, C. ANGÉLICA BRENA VS.
SECRETARÍA DE SALUD se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA; SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PúBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-140/2016, con motivo del recurso
de revisión, interpuesto por la C. ANGÉLICA BRENA, contra SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA,
motivado por su inconformidad con la omisión de entrega de información solicitada vía Plataforma
Nacional de Transparencia Sonora, bajo los folios números 00902016, 90202216 Y 90202416, al tenor de
los siguientes:

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha 16 de agosto de 2106, la Ciudadana Angélica Brena, solicitó a SECRETARÍA DE SALUD
PÚBLICA, mediante Plataforma Nacional de Transparencia Sonora, bajo los folios números 00902016,
90202216 y 90202416, lo siguiente:

95A

\ Dr. Hoeffer No. 65. entre Bravo y Galeana. Col. Centenario.
T"" (1:'&'" ""_111:_.112 "'_111:_Jl&. ')"_Jl2_nO "::L"_t::.A n1 Rnn 7n1_I:c:_e:e::. •••••••••••. "'•••.•••.•.•..•••.•••:"' .•.••••.•••••.'" .•.••••••.•.•v

Ses 'n de Pleno ISTAI del 06 de diciembre de 2016

Folio 00902016.
Informar si el número de la cuenta bancaria No. 0175003660 de la Institución BBVA BANCOMER, S.
A., abierta a nombre de los Servicios de Salud del Estado de Sonora, Convenio AFASPE del añ020 1O, se
ocupó para el manejo del Específico para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en la Entidades
Federativas respecto del año 2010. Que anexe documento soporte.
Copia certificada- Con costo. Correo electrónico angelicabrena31@hotrnail.Coi

Folio 00902216
.~

http://www.transparenciasonora.org.mx.
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Informar cuál fue el saldo o el fondo disponible de la cuenta bancaria No. 0175003660 de la Institución
BBV A BANCOMER, S. A., abierta a nombre de los Servicios de Salud del Estado de Sonora, y del
Convenio AFASPE del añ0201O, relativo al Convenio Específico para el Fortalecimiento de Acciones de
Salud Pública en la Entidades Federativas respecto del año 20 IO.
Copia certificada- Con costo. Correo electrónico angelicabrena31@hotmail.com

Folio 00902416
Copia de los estado de cuenta de la cuenta bancaria No. O175003660 de la Institución BBV A
BANCOMER, S. A., abierta a nombre de los Servicios de Salud del Estado de Sonora, y del Convenio
AFASPE del añ020 IO;del momento de su apertura hasta la fecha actual.
Copia certificada- Con costo. Correo electrónico angelicabrena3l@hotrnail.com

2.- Inconforme la recurrente, interpuso recurso de revisión ante este Instituto, mediante vía electrónica de
fecha 16 de octubre de 2016 (f.l), acompañando copia de las solicitudes de información detalladas en el
punto que antecede (f. 2-4).

Bajo auto de 20 de octubre de 2016, (f. 5), el recurso fue admitido, por reunir los requisitos contemplados
por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-I 40/20 I6.

En apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto
obligado, para que dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir del siguiente hábil al en
que se le notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de pruebas o
alegatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en relación a lo
reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la resolución impugnada, y,
en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía
electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían en los estrados
de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales; notificándose de lo anterior al sujeto obligado en fecha 28 de octubre de 2016. '

3.- Por su parte el sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, omitió rendir su informe, aún
y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo dé
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del
Directorio de Unidades de Enlace de este Instituto; razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en
su contra.

. ....::.!,:

4.- Una vez que le ha fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida eii'autd
de admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere:y'ofrecer
todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que fueran contrarias a de'rechá'eiÍ
relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar el cierre de instrucción,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen pruebas pendientes de desahogo en' el
sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipuladóéh'la
fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, mism que ho . ta bajo las
siguientes: ~ .
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C O N S 1 D E R A C ION E S:
1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11Y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

11.La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto oblígado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a eIJo, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; eIJo, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.

111.En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente manifiesta haber solicitado al sujeto
obligado, la información siguiente:
Folio 00902016.
Informar si el número de la cuenta bancaria No. 0175003660 de la Institución BBVA BANCOMER, S.
A., abierta a nombre de los Servicios de Salud del Estado de Sonora, Convenio AFASPE del añ0201O, se
ocupó para el manejo del Específico para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en la Entidades
Federativas respecto del año 2010. Que anexe documento soporte.
Copia certificada- Con costo.

Folio 00902216
Informar cuál fue el saldo o el fondo disponible de la cuenta bancaria No. 0175003660 de la Institución
BBVA BANCOMER, S. A., abierta a nombre de los Servicios de Salud del Estado de Sonora, y del
Convenio AFASPE del añ020 1O,relativo al Convenio Específico para el Fortalecimiento de Acciones de
Salud Pública en la Entidades Federativas respecto del año 2010.
Copia certificada- Con costo.

Folio 00902416
Copia .de los estado de cuenta de la cuenta bancaria No. 0175003660 de la Institución BBVA
BANCOMER, S. A., abierta a nombre de los Servicios de Salud del Estado de Sonora, y del Convenio
AFASPE del añ02010; del momento de su apertura hasta la fecha actual.
Copia certificada- Con costo. Correo electrónico angelicabrena31@hotmail.com

Argumentando la recurrente que le causa agravios:

El quebrantamiento a su derecho de acceso a la información pública, garantizado constitucionalmente,
señalando que desea que le envíen la información completa en copia certificada, toda vez que el sujeto
obligado hasta la fecha ha no le ha dado contestación a su solicitud de información, asimismo, no le ha
brindado respuesta alguna.
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Secretario y
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IV.- La Secretaría de Salud de Pública, es un organismo descentralizado de la Administración Pública
Estatal, con personalidad jurídica y patrimonios propios, con funciones de Autoridad Administrativa en
los términos establecidos en el artículo 1 la Ley de su creación, teniendo como objetivo entre otros el de
prestar servicios de salud a la población que no cuenta con seguridad social y familias beneficiadas con
el Sistema de Protección Social en Salud en la Entidad. En materia de salubridad general, en cumplimiento
con la Ley General de Salud para el Estado de Sonora, los acuerdos de Coordinación para la
Descentralización Integral de los Servicios de Salud y el de Coordinación para la Ejecución del Sistema
de Protección Social en Salud en el Estado, celebrados entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado
y demás disposiciones jurídicas que le son aplicables; sujeto obligado que en su estructura orgánica cuenta
con un Presidente Ejecutivo de los Servicios que presta el sujeto obligado, quien entre otras obligaciones
tiene la de: Dictar las medidas necesarias para el óptimo desarrollo administrativo y aplicación expedita
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
así como de supervisar el cumplimiento de la normatividad expedida para el control, organización,
circulación y conservación de los documentos y archivo de las unidades adscritas a la Coordinación
General a su cargo; asimismo, formular e integrar el anteproyecto de egresos por programas que
corresponda a la Coordinación General a su cargo, y verificar, una vez aprobado el mismo, su correcta y
oportuna ejecución por parte de la Unidades administrativas bajo su responsabilidad; lo anterior conforme
lo establecen los artículos 1,2 18, Yrelativas del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sonora;
que señalan:
ARTÍCULO 1°._ La Secretaría de Salud Pública como dependencia del Poder Ejecutivo Estatal, tiene a
su cargo el despacho de los asuntos que expresamente le confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Sonora, la Ley de Salud para el Estado de Sonora y los demás que así se indiquen en otras leyes
de carácter local, así como los reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y órdenes del Gobernador del
Estado.
ARTÍCULO 2°._ Para la atención, estudio, planeación y resolución de los asuntos de su competenCia, la
Secretaría de Salud Pública contará con las unidades administrativas y órganos desconcentrados
siguientes:
• Secretaría
• Subsecretaría de Servicios de Salud
• Subsecretaría de Administración
• Dirección General de Servicios de Salud a la Comunidad
• Dirección General de Servicios de Salud a la Persona
• Dirección General de Enseñanza y Calidad
• Dirección de Regulación de Servicios de Salud
• Dirección General de Administración
• Dirección General de Innovación y Desarrollo
• Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios
• Dirección General de Asistencia Social
• Dirección General de Coordinación Sectorial
• Unidad de Asuntos Jurídicos
• Unidad de Enlace de Comunicación Social y Proyectos Estratégicos.
Órganos Desconcentrados:
• Junta de Asistencia Privada .
• Unidades de Control Sanitario .
• Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sonora.
ARTÍCULO,IB._ La Dirección General de Asistencia Social estará adscrita
tendrá el cumplimiento ~ las siguientes atribuciones: ~
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I.~P~oponer y apoyar el establecimiento de políticas y estrategias de asistencia social;
u.- Autorizar y controlar los eventos y campañas que realicen las instituciones de beneficencia privadas
destinadas a acciones asistenciales, así como fomentar las actividades básicas de asistencia social y
controlar su desarrollo;
IlI.- Elaborar, difundir y vigilar la aplicación de las normas para regular la prestación de los servicios de
asistencia social en el sector salud del Estado, en congruencia con la normatividad aplicable;
IV.- Fomentar la atención médica integral de los grupos humanos desprotegidos y sin recursos, así como
establecer la coordinación de las entidades prestadoras de servicios de salud y asistenciales del sector
salud;
V.- Coordinar la elaboración e integración del diagnóstico de asistencia social, en los ámbitos estatal,
regional y local con la participación de las instituciones de los sectores público, social y privado;
VI.- Fomentar y apoyar el desarrollo de investigaciones sobre problemas de la familia, los niños, ancianos
e inválidos;
VII.-, Fomentar y apoyar programas de educación para la salud, capacitación para el trabajo y orientación
en Ja,prestación de servicios de asistencia social, especialmente a grupos humanos desprotegidos y sin
recursos;
VUI.- Establecer mecanismos para establecer las políticas de la prevención social que corresponde al
Estado,.en el ejercicio de la tutela de menores de hasta seis años de edad, en coordinación con la autoridad
civil competente;
IX.- Proponer acciones en materia de promoción y prestación de servicios de asistencia social para que en
coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado y el Fondo
Estatal de Solidaridad, preste la Secretaría en congruencia con el Programa Estatal de Salud, y en los
términos de la Ley de Salud para el Estado, la Ley de Asistencia Social y demás disposiciones aplicables;
X.- Supervisar y evaluar, en su ámbito de competencia, la prestación de los servicios de asistencia social
que realicen las entidades paraestatales que le corresponde coordinar a la Secretaría; y
XI.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el Secretario, dentro de la esfera de
sus atribuciones. '

Lo anterior conlleva a determinar, que el ente oficial Secretaría de Salud de Pública, conforme lo dispone
el artículo 22 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de
Sonora, se ubica dentro del supuesto como Sujeto Obligado para efectos de obligaciones contenidas en la
legislación local invocada.
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De igual manera, se tiene la certeza que la información solicitada por la recurrente se encuentra ubicada
dentro de las obligaciones de transparencia, contenidas dentro del artÍCulo 81 de la precitada ley,
El cual establece literalmente, "que los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y
mantener actualizada, en los respectivos portales y sitios de intemet, de conformidad con lo dispuesto en
el presente Capítulo y de acuerdo con .sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según
corresponda., la información de los temas, documentos y políticas que establece el artículo 70 de la Ley
General, así como también la siguiente información adicional:
1.-
U.-
IX.- Dentro de la información financiera que deberá hacer pública cada sujeto obligado, se deberá
especificar el presupuesto de ingresos y de egresos autorizado por la instancia correspondiente del
ejercicio fiscal vigente y un apartado con el histórico con un mínimo de diez años de antigüedad; así como
los avances en la ejecución del vigente, Para el cumplimiento de los avances de eje . ción deberá
publicarse en los sitios de internet correspondientes, los estados financi ros trim st
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En el caso del Poder Ejecutivo, dicha información será proporcionada respecto a cada dependencia,
entidad y unidad de apoyo por la Secretaria de Hacienda, la que además informará sobre la situación
económica, las finanzas públicas y la deuda pública del Estado.
En el caso. de los Ayuntamientos, la referida información será proporcionada respecto a cada dependencia
y entidad por el Tesorero Municipal, que además informará sobre la situación económica, las finanzas
públicas y la deuda pública del Ayuntamiento.

Los sujetos obligados proporcionarán las bases de datos de la información financiera en formatos que
permitan su manejo y manipulación para fines de análisis y valoraciones por parte de la población;

V.- Las solicitudes exhibidas por la recurrente acompañando al recurso planeado, adquieren valor
probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue como se presentó ante el
sujeto obligado, lo cual se estima asi en base a que no hay prueba en contrario; razón por la cual se tiene
como cierto el contenido de tales solicitudes, dando como resultado ahora si encuadrarla en el marco
juridico correspondiente.

Una vez que ha sido analizadas la solicitudes de acceso a la información realizada por la recurrente, se
obtiene que la información solicitada encuadra como una de las obligaciones de transparencia de los
sujetos obligados, en atención a lo estipulado en el artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, información que se debe entregar al ser solicitada, ya que se
tratan de copias certificadas de.
"Informar si el número de la cuenta bancaria No. O 175003660 de la Institución BBV A BANCOMER, S.
A., abierta a nombre de los Servicios de Salud del Estado de Sonora, Convenio AFASPE del año 2010,
se ocupó para el manejo del Convenio Específico para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública
en la Entidades Federativas respecto del año 2010. Que anexe documento soporte.

Informar cuál fue el saldo o el fondo disponible de la cuenta bancaria No. 0175003660 de la Institución
BBV A BANCOMER, S. A., abierta a nombre de los Servicios de Salud del Estado de Sonora, y del
Convenio AFASPE del añ020 IO, relativo al Convenio Específico para el Fortalecimiento de Acciones de
Salud Pública en la Entidades Federativas respecto del año 2010." .

Copia de los estado de cuenta de la cuenta bancaria No. 0175003660 de la Institución BBVA
BANCOMER, S. A., abierta a nombre de los Servicios de Salud del Estado de Sonora, y delConvemo
AFASPE del añ020 10; del momento de su apertura hasta la fecha actual. '" .
Copia certificada- Con costo. Correo electrónico angelicabrena31@hotrnail.com ".'

En el presente asunto, el sujeto obligado dejó de brindar la información solicitada a la recurrente,
reincidiendo en su conducta contumaz al no haber rendido el informe que le solicitó esta Autoridad de
Transparencia, luego entonces, se tiene la presunción favorable a favor de la recurrente de la existencia
de la información que reclamó al sujeto obligado.

'-t \.

l'
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V1.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar que el
artículo 149, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, dispone:
Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
11.-Confirm<\l;la respuesta del sujeto obligado, o \ _
III.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado. --'f

mailto:angelicabrena31@hotrnail.com
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Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los
procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de
información. Excepcionalmente, el Instituto, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos
plazos cuando el asunto así lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública siendo ellos:
1. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimíentos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
II. Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
III. Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en cO(ltroversia Y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
IV. Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
V. Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
VI. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
VII. Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales;
VIII. Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar
su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
IX. Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.

VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:

Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se estima así,
en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:

En principio, se tiene que de conformidad con el articulo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su representante,
sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante las unidades de
transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello, vía correo
electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio aprobado por el
Sistema Nacional.

En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado SECRETARIA DE SAL
en peIjuicio de la recurrente el numeral 124 de la Ley de Transparencia Acc
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del Estado de Sonora, dado que el mismo prevé que el sujeto obligado cuenta con un término de cinco
dias hábiles para que señale si fue aceptada o declinada por razón de competencia, la solicitud de acceso
a la información y en caso de no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de declaración
especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende deberá
entregarse la información que correspondiera a la afirmativa ficta, con la excepción de que fuese
información restringida, sin embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es pública,
estimándose que el mismo violentado por el sujeto obligado, porque en ningún momento acepta la
solicitud de acceso que le fue remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en autos no existe
prueba en contrario en el sumario.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que el
mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible,
que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo que
también fue violentado y hasta la fecha sigue violentándose toda vez que hasta la fecha de la presente
resolución aún no ha sido entregada la información solicitada.

y por último del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que sin
tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de información,
sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince días, quedará
obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término no mayor a quince
días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le acepto ni se le entregó
la información al recurrente.

En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitados numerales
124, 129 Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto
es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los plazos que señala la
Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por ende, es que se tuvo como
contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y cuando no se tuviera la
información pedida, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no poseerla y entregarla sin
costo alguno y en los términos solicitados, siendo que en el presente caso lo que debe entregarse es:
En copia certificada sin costo alguno, "Informar si el número de la cuenta bancaria No. 0175003660 de la
Institución BBV A BANCOMER, S. A., abierta a nombre de los Servicios de Salud del Estado de Sonora,
Convenio AFASPE del año 2010, se ocupó para el manejo del Convenio Específico para el
Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en la Entidades Federativas respecto del año 2010. Que
anexe documento soporte.

Informar cuál fue el saldo o el fondo disponible de la cuenta bancaria No. 0175003660 de la Institución
BBV A BANCOMER, S. A., abierta a nombre de los Servicios de Salud del Estado de Sonora, y del
Convenio AFASPE del año 2010, relativo al Convenio Específico para el Fortalecimiento de Acciones de
Salud Pública en la Entidades Federativas respecto del año 2010."
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Copia de los estado de cuenta de la cuenta bancaria No. 0175003660 de la Institución BBVA
BANCOMER, S. A., abierta a nombre de los Servicios de Salud del Estado de Sonora, y del Convenio
AFASPE del añ02010; del momento de su apertura hasta la fecha actual ;ello de conformidad con los
artículo 70 y 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
información que debe entregarse al ser solicitada, ello con independencia si es o no de su competencia o
posea o no la información, ya que al desatender lo estipulado en el artículo 124 de la precitada Ley, yal
no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre, e caso de no tenerla,
pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el efecto e entre . ormación que:r-
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le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en atención a los artículos 124, 129 Y
134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos
establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, conseguir
en su caso y entregar al recurrente la información solicitada en fecha 16 de agosto de 2016, sin costo
alguno, y en los términos solicitados, dentro del término de diez días, contados a partir de la fecha de
notificación de esta resolución, siendo la información a entregar "Sin costo alguno, Informar si el número
de la cuenta bancaria No. 0175003660 de la Institución BBVA BANCOMER, S. A., abierta a nombre de
los Servicios de Salud del Estado de Sonora, Convenio AFASPE del año 2010, se ocupó para el manejo
del Convenio Específico para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en la Entidades Federativas
respecto del año 2010. Que anexe documento soporte.

Informar cuál fue el saldo o el fondo disponible de la cuenta bancaria No. 0175003660 de la Institución
BBV A BANCOMER, S. A., abierta a nombre de los Servicios de Salud del Estado de Sonora, y del
Convenio AFASPE del añ020 1O, relativo al Convenio Específico para el Fortalecimiento de Acciones de
Salud Pública en la Entidades Federativas respecto del año 2010."

Copia de los estado de cuenta de la cuenta bancaria" No. 0175003660 de la Institución BBVA
BANCOMER, S. A., abierta a nombre de los Servicios de Salud del Estado de Sonora, y del Convenio
AFASPE del añ02010; del momento de su apertura hasta la fecha actual; y una vez hecho lo anterior, en
el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación.

En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.

VIIL- Es importante puntualizar que se estima violentado el artículo 168 fracciones 1 y II1 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de que el sujeto obligado
dejó de brindarle a la recurrente la información solicitada, y, no cumplir con los plazos previstos en la
citada Legislación local, por tanto, se deberá de ordenar girar atento oficio con los insertos necesarios a
la Secretaría General de la Contraloría del Estado de Sonora" para efecto de que realice la investigación
correspondiente acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sonora,
considerando que el sujeto obligado incurrió en presunta responsabilidad al no entregar la información
solicitada al recurrente.

También resulta relevante señalar, que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 de los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que
desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para
publicar o no sus datos personales; sin embargo, el recurrente no otorgó el consentimiento para publicar
los datos personales en el presente asunto.

103de Pleno ISTAI del 06 de diciembre de 2016
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y GaLeana. Col. Centenario.

T""I IlfC':'." .,,:1- 1C.~A2 ." ~_, I:.~A'': ." "_A:Lno ')1 ::L"7'7_I:" n1 ann 7n'_l:

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y d finitivamente concl~i
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno corres ondient . "
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, 149 r relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, se Revocar la
conducta del sujeto obligado Secretaría de Salud del Estado de Sonora, consistente en omitir otorgar
respuesta a las solicitudes de información demandadas por la recurrente ciudadana Angélica Brena, en los
términos siguientes:
SEGUNDO: Se ordena a Secretaría de Salud del Estado de Sonora, hacer entrega sin costo alguno, y en
los amplios téni:1Ínosdel considerando séptimo (VII) de la presente resolución, dentro del término de diez
días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, siendo la información a entregar, lo
siguiente: Sin costo alguno, "Informar si el número de la cuenta bancaria No. 0175003660 de la Institución
BBVA BANCOMER, S. A, abierta a nombre de los Servicios de Salud del Estado de Sonora, Convenio
AFASPE del año 2010, se ocupó para el manejo del Convenio Específico para el Fortalecimiento de
Acciones de Salud Pública en la Entidades Federativas respecto del año 2010. Anexando documento
soporte.

Informar cuál fue el saldo o el fondo disponible de la cuenta bancaria No. 0175003660 de la Institución
BBV A BANCOMER, S. A, abierta a nombre de los Servicios de Salud del Estado de Sonora, y del
Convenio AFASPE del añ02010, relativo al Convenio Específico para el Fortalecimiento de Acciones de
Salud Pública en la Entidades Federativas respecto del año 2010."

Copia de los estado de cuenta de la cuenta bancaria No. 0175003660 de la Institución BBVA
BANCOMER, S. A, abierta a nombre de los Servicios de Salud del Estado de Sonora, y del Convenio
AFASPE del añ02010; del momento de su apertura hasta la fecha actual; y una vez hecho lo anterior, en
el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación.

En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.

TERCERO: Es importante puntualizar que se estima violentado el artículo 168 fracciones I y III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de que el sujeto
obligado dejó de brindarle a la recurrente la información solicitada, y, no cumplir con los plazos previstos
en la citada Legislación local, por tanto, en los amplios términos del considerando (VIII) Octavo de esta
resolución, se ordena girar atento oficio con los insertos necesarios a la Secretaría General de la
Contraloría del Estado de Sonora" para efecto de que realice la investigación correspondiente acuerdo a
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sonora, considerando que el sujeto
obligado incurrió en presunta responsabilidad al no entregar la información solicitada al recurrente.
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CUARTO: Se ordena notificar a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta resolucíón; y:

QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y ~itivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente'1

...•".
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ASÍ LO RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-142/2016, C. CARLOS ROMERO VS.
GUBERNATURA se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA; SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, REUNIDO
EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente 1STAl -RR -142/2016, substanciado con motivo
del recurso de revisión, interpuesto por el C. Carlos Romero, en contra de Gubernatura del Estado de
Sonora, derivado de su inconformidad con la respuesta brindada por el ente oficial a su solicitud de
información de fecha 27 de septiembre de 2016, tramitada, vía Infomex, bajo número de folio 01149716;
se procede a resolver el mismo, de la manera siguiente:

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha 27 de septiembre de 2016, el recurrente solicitó a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, bajo Folio número 01149716, lo siguiente:

"Precisar el dato por mes (cantidad), detallar el medio de comunicación (páginas de Internet, Facebook,
Twitter, medios impresos, televisoras, radiofusoras o conductores), informar el tipo de servicio y el
período". carlosromero36@outlook.com

2.- Inconforme el recurrente, haciendo uso de su derecho de acceso a la información a través del recurso
de revisión, con fecha 19 de octubre de 2016, demandó ante este Órgano Garante su inconformidad
emanada de la conducta omisa del sujeto obligado, consistente en no recibir completa la información
descrita de manera textual en el punto que antecede.

3.- Mediante acuerdo de fecha 20 de octubre de 2016, se dio cuenta del recurso que nos ocupa,
admitiéndose el mismo al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139 Y 140 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente con clave ISTAI-RR-142/2016.
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4.- En apoyo en 10 establecido en el artículo 148, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado integro del recurso y anexos al sujeto
obligado, para que dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir del siguiente hábil al en
que se le notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de pruebas o
alegatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en relación a lo
reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la resolución impugnada, y,
en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía
electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se ' en los estrados

~
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de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales; notificándose de 10anterior al sujeto obligado en fecha 28 de Octubre de 2016.
5.- Mediante promoción de fecha 08 de noviembre de 2016, promovida por el C. Lic. Rafael Higuera
Alfaro, ostentándose como Titular de la Unidad de Transparencia de Gubernatura, rindió el informe
solicitado, manifestando: que es falso que no se le haya entregado la información completa, ya que se
entregó la información correspondiente al monto de los servicios contratados, de la misma manera se le
indicó que en relación con el detalles el resto de la información estaba a su disposición los documentos
para su consulta directa, proporcionándole todos los datos de ubicación donde se encuentra la información,
conforme a lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.

El sujeto obligado, acompañó al informe rendido, las siguientes:

A). Copia certificada, consistente en la Solicitud de información de fecha 27 de Septiembre de 2016,
número de folio 01149716;

B). Copia certificada, consistente en la aceptación, respuesta Vía Infomex, de fecha 18 de Octubre de
2016, en relación a la solicitud de folio, 01149716 otorgada por el Titular de la Unidad de Transparencia
del sujeto obligado, mediante la cual se le informa al solicitante: "El monto de los servicios contratados
por el Gobierno del Estado del 13 de septiembre de 2015 al 30 de julio de 2016 es de $45'522,247,.00.
En relación al detalle y con fundamento en el artículo 127 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, la informacíón se pone a su disposición de manera directa en las oficinas de la
Coordinación Ejecutiva de Comunicación Gubernamental, sito en Calle Comonfort y DI. Paliza Col-
Centenario. Hermosillo, Sonora, en días hábiles de 9 a 2 p. m-".

6.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de
admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer
todo tipo de pruebas o alegatos en relación con 10 que se reclama, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho; asimismo el término otorgado al recurrente para que se pronunciara respecto
del informe rendido por el sujeto obligado, y toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar el cierre
de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen pruebas pendientes de
desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a lo
estipulado en la fracciónVJI, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy
se dicta bajo las siguientes:
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e o N S I D E R A e ION E s:
1. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso de
revisión, en términos de 10establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, JI, III Y relativos de la Ley número 90 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso
que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender est.e Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General d~
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transpare cia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:

. . .
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Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que permite
conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;

Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a
la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;

Independencia: Cualidad que deben tener los Organísmos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna;

Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;

Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos tienen
efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto de garantizar
todos y cada uno de sus derechos universales;

Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a derechos
humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con los Tratados
Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos. garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;

Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;

Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que
deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales;

Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando
se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria.

Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y
eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
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Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, qu siempre estén e
constante evolución y bajo ninguna justificación en retrox .
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Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.

Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin
distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

n. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso; confirmar
la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, determinando con
claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos en los
cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así
como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los plazos y términos para su
cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días
para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa fundamentación y
motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.

III. Con lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente.

El recurrente solicito del Sujeto Obligado la información relativa a la solicitud de folio número 01149716,
lo siguiente:

""Precisar el dato por mes (cantidad), detallar el medio de comunicación (páginas de Internet, Facebook,
Twitter, medios impresos, televisoras, radiofusoras o conductores), informar el tipo de servicio y el
período". carlosromer036@outlook.com

El ente oficial adoptó una conducta omisa respecto de los cuestionamientos del recurrente, omitiendo
brindar respuesta parcial a lo solicitado, con la salvedad de que el C. Lic. Rafael Higuera Alfaro,
ostentándose como Titular de la Unidad de Transparencia de Gubernatura, rindió el informe solicitado,
manifestando: Efectivamente se recibió la solicitud de información, otorgando la siguiente respuesta: "El
monto de los servicios contratados por el Gobierno del Estado del 13 de septiembre de 2015 al30 de julio
de 2016 es de $45 '522,247,.00. En relación al detalle y con fundamento en el artículo 127 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información se pone a su disposición de
manera directa en las oficinas de la Coordinación Ejecutiva de Comunicación Gubernamental, sito en
Calle Comonfort y Dr. Paliza Col- Centenario. Hermosillo, Sonora, en días hábiles de 9 a 2 p. m."

Ofreciendo el sujeto obligado como medios de convicción para demostrar lo aseverado en la respuesta
que brindó al recurrente, la siguiente:
"Copia certificada, consistente en la aceptación, respuesta Vía Infomex, de fecha 18 de Octubre de 2016,
en relación a la solicitud de folio, 01149716 otorgada por el Titular de la Unidad de Transparencia del
sujeto obligado, mediante la cual se le informa al solicitante: "El monto de los servicios contratados por
el Gobierno del Estado del 13 de septiembre de 2015 al 30 de julio de 2016 es de $ 45'522,247,00. En
relación al detalle y con fundamento en el artículo 127 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, la información se pone a su disposición de manera directa en las oficinas de la
Coordinación Ejecutiva de Comunicación Gubernamental, sito en Calle Comonfort y Dr. Paliza Col-
Centenario. Hermosillo, Sonora, en días hábiles de 9 a 2 p. m.'\ .
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IV: Calidad de la información.- Una vez examinada la precitada solicitud de acceso a la información de
la recurrente, se obtiene que el contenido de la información solicitada se encuentra relacionada con las
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, como lo establece el artículo 81, fracciones XXII
y XXVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, supuestos
que refieren a los resultados de los convenios y contratos institucionales celebrados por los sujetos
obligados, información la cual no se encuentra excluida de entregarse, por tanto puede ser divulgada sin
excepción alguna, ya que no se encuentra clasificada como reservada o confidencial, excepciones
señaladas en el capítulo séptimo, sección 1 y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora; misma información que el sujeto oficial se encuentra obligado a tener
actualizada a disposición del público, información que el sujeto obligado debe de tener en su poder y
conservar los datos y documentos que contienen la indagación solicitada por el recurrente, toda vez que
fueron generados, obtenidos, adquiridos, y se encuentran en su posesión, teniendo el deber de publicitar
la misma a los particulares que así lo soliciten.
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Para efectos de confirmar la naturaleza pública de la información solicitada, cabe citar el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras,
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su
elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a
responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de
controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y
aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de
regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo
establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional,
racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra
cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idiom~
origennaA: . .. . • T
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Es el caso específico la naturaleza de la información no se encuentra en caso de excepción alguna como
información de carácter restringida.
Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a información pública,
contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales son obligatorios en su cumplimiento para el
Estado Mexicano.

V: Para establecer la exist¿ncia de la obligación de entregar la información pública solicitada, es menester
determinar si el Ente oficial es Sujeto Obligado.

Conforme el artículo 22, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, considera que son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información
que obre en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos
estatal y municipal. A saber: 1.- El poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la
administración pública estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo
directamente adscritas al Ejecutivo; quedando con lo anterior establecida la obligación del ente oficial de
quedar y estar sujeto a los dispositivos contenidos en la mencionada legislación local, y, en consecuencia
con el carácter de sujeto obligado para todos los efectos legales a que haya lugar.

VI: Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo 8 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquíer sujeto obligado es
pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas .excepciones, la información de acceso clasificado en sus modalidades de
reservada y confidencial. Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más
extensa o, de mayor publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede
mostrar la información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de
conformidad a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan
que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla
actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en
Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por
cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la
citada ley, .debe ser de acceso limitado. En consecuencia, se concluye que la naturaleza de la información
que solicitó la recurrente en el presente caso, ésta es naturaleza pública por lo que hace al gasto público,
relacionada con las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, como lo establece el artículo
81, fracciones XXII y XXVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, supuestos que refieren a los resultados de los convenios y contratos institucionales celebrados por
los sujetos obligados, dado que en el sumario no existe medio de prueba que la contradiga.

VII: Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos siguientes:
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Consecuentemente, se ratifica que la calidad de la información es obligatoria para los sujetos obligados,
contenida en el artículo 81, fracciones XXII y XXVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por tanto alcanza el valor probatorio suficiente y eficaz, dado que en el
sumario no existe medio de prueba que las contradigan, es así que se acredita el ejercicio del derecho de
acceso por parte del ahora recurrente, sin existir en la respuesta a la solicitud por pa e del sujeto obligado,
defensa legal alguna que justifique la omisión de otorgar la informac n so' . da vez, que :t
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representante del sujeto obligado, C. Lic. Rafael Higuera Alfaro, Titular de la Unidad de Transparencia
de Gubernatura,

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente y sujeto obligado, refiriéndose a la
solicitud no se encuentra inficionada por algún vicio que la invalide; como: lo inmoral, o contrario a las
buenas costumbres; o estén teñidas por dolo, error, violencia u otra agresión al libre consentimiento,
concluyendo asi quien resuelve, en razón de la valorización efectuada a los medios de convicción
ofrecidos por el recurrente, se tiene la certeza jurídica de la existencia de la información solicitada, así
como el derecho de petición del recurrente y por ende, la obligación de entregar la misma por parte del
sujeto responsable.

Analizada la información solicitada y la respuesta del sujeto obligado al cuestionamiento planteado por el
recurrente, asociado este último al hecho de no haber sido rechazada la solicitud por inexistencia de la
información, manteniéndose el sujeto obligado en la misma posición de no dar, se deduce que éste satisfizo
lo requerido por el recurrente, toda vez que la información fue entregada. Consecuentemente, se le otorga
el valor suficiente y bastante a la solicitud de información y respuesta ofrecida por el recurrente, para
demostrar con ellas su derecho de acceso a la información frente a la negativa del sujeto obligado de
brindar la misma.

En ese mismo tenor, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público que se
encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio de
su unidad de transparencia, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo quedó
plenamente acreditado en autos.

Con fecha 28 de noviembre de 2016, el recurrente a través de promoción por vía electrónica, recibida bajo
folio número 367, hizo del conocimiento de este Órgano Garante, su conformidad con la respuesta del
sujeto obligado; consecuentemente se ordenó el cierre de instrucción, turnándose el expediente para
efectos de proyectar la presente resolución que nos ocupa.

Se estiman fundados los agravios expresados del recurrente, mejorados en virtud de la suplencia de la
queja a su favor que la ley dispone en su artículo 13, asistiéndole la razón al argumentar, que no se le hizo
entrega completa de la información solicitada, en tiempo y forma, puntualizando que el sujeto obligado
durante el procedimiento del asunto que nos a través de este Cuerpo Colegiado, entregó al recurrente la
información, consistente en precisar el tipo de servicios y el período del servicio.

Tomando en consideración la afirmación del sujeto obligado en el sentido de haber entregado la respuesta
y que la misma la anexa al informe rendido, dicha respuesta fue acompañada al informe.

Sumado a lo anterior, el recurrente, admite estar conforme con la información solicitada, siendo este uno
de los principales objetivos de la Ley de la materia local, por lo que resultaría innecesario continuar con
la tramitación del presente recurso, toda vez, que la manifestación de conformidad del recurrente, y demás
motivaciones expuestas con antelación, acorde al artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, del Estado de Sonora, se deberá de Sobreseer el recurso que nos ocupa.
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El legislador local, facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos de revocar las resoluciones
impugnas por los recurrentes, conforme lo dispone el artículo 149 fracción III de la Ley paren~
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y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el cual prevé, que las resoluciones podrán ser
revocadas, consecuentemente, se resuelve Sobreseer el presente recurso en los términos precisados ..
Importante es señalar, que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 de los Lineamientos Generales
para el AccesO a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del
presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales; sin embargo, el recurrente no otorgó el consentimiento para publicar los datos personales en
el presente asunto.

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado' y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,138,139,140,144,146,147, 149, 150, 151, 153, 154 Y
relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve
bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en los amplio términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se resuelve Sobreseer el recurso de revisión, promovido por el C. Carlos Romero, contra de
GUBERNATURA DEL ESTADO DE SONORA, en términos de lo dispuesto en el artículo 149 fracción
III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
SEGUNDO: N o t i f í q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con copia de
esta resolución; y, I

TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZ
NAVARRO y LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE
POR UANIMIDAD DE VOTOS; PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ; y
MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, - - - - - - - - - - - - - - - - - _
------------------------------------------------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - -1- _

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-14S/2016, C. HÉCTOR PADILLA
RAMÍREZ VS. SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA se resuelve de conformidad 10 siguiente.- _
------------------------------------------------------------------------
- - - EN HERMOSILLO, SONORA; SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-145/2016, con motivo del recurso
de revisión, interpuesto por el C. Héctor Padilla Ramírez, contra Secretaría de Salud Pública, originado
por su inconformidad con la omisión de entrega de información solicitada vía Plataforma Nacional de
Transparencia Sonora, bajo folio número O1150316, al tenor de los siguientes:

" . ' AN"ECEDENTES, t
, j '¡' '~~,
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1.- Con fecha 27 de septiembre de 2106, el Ciudadano Héctor Padilla Ramírez, solicitó a Secretaría de
Salud Pública, mediante Plataforma Nacional de Transparencia Sonora, bajo los folio número 01150316,
la información siguiente:

Folio 01150316.
Desde el 16 de septiembre de 2015 al 27 de septiembre de 2016: "Número de camas hospitalarias
adquiridas: Precisar por mes, costo en el que se adquirieron, empresa a la que se le compraron, nosocomio
o clínica s donde fueron asignadas.
Consulta vía Infomex -Sin costo. Correo electrónico hpadilla@elimparcial.com

2.- Inconforme la recurrente, interpuso recurso de revisión ante este Instituto, mediante vía electrónica de
fecha 24 de octubre de 2016 (f.I), acompañando copia de la solicitud de información detallada en el punto
que antecede (f. 2).

Bajo auto de 24 de octubre de 2016, (f. 3), el recurso fue admitido, por reunir los requisitos contemplados
por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-I 45/20 16.

En apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto
obligado, para que dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir del siguiente hábil al en
que se le notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de pruebas o
alegatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en relación a lo
reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la resolución impugnada, y,
en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía
electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían en los estrados
de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales; notificándose de lo anterior al sujeto obligado en fecha 28 de octubre de 2016 (f - 7).

3.- Por su parte el sujeto obligado Secretaria de Salud Pública, omitió rendir su informe, aún y cuando fue
debidamente notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio
de Unidades de Enlace de este Instituto; razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.

4.- Una vez que le ha fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto
de admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer
todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que fueran contrarias a derecho en
relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar el cierre de instrucción,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen pruebas pendientes de desahogo en el
sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipulado en la
fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:
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competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artÍCulo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11Y III Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este auerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información PÓblica siendo ellos:
1. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
11. Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información; .
III. Imparcialidad: Cualid~d que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
IV. Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
V. Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables; .
VI. Máxima Publicidad: Tbda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
VII. Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados aI analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales;
VIII. Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar
su actuación a conocimieritos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
IX. Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.

11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o módificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad ¿I acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.

III. En el escrito de interpo,sición del recurso de revisión, el recurrente manifiesta haber solicitado al sujeto
obligado, la información siguiente:
Folio 00902016.

Desde el 16 de septiembre de 2015 al 27 de septiembre de 2016: "Número de camas hospitalarias
adquiridas: Precisar por mes, costo en el que se adquirieron, empresa a la que se le compraron, nosocomio
o clínica s donde fueron asignadas."

En el rectirs~..interpuesto, ¡la recurrente manifiesta que le causa agravio el que.brantamiento a su dere~o
deac~esoa ltinfOl,¡~ación pública, garantizado constitucionalmente, señala¡do que de~~e le enví
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la información completa, toda vez que el sujeto obligado hasta la fecha ha no le ha dado contestación a su
solicitud de información, asimismo, no le ha brindado respuesta alguna.

Por su parte, el sujeto obligado, fue notificado del auto de admisión del recurso que nos ocupa, haciendo
caso omiso de su contenido y sus consecuencias legales.

IV.- La Secretaría de Salud de Pública, es un organismo descentralizado de la Administración Pública
Estatal, con personalidad jurídica y patrimonios propios, con funciones de Autoridad Administrativa en
los términos establecidos en el artículo I la Ley de su creación, teniendo como objetivo entre otros el de
prestar servicios de salud a la población que no cuenta con seguridad social y familias beneficiadas con
el Sistema de Protección Social en Salud en la Entidad. En materia de salubridad general, en cumplimiento
con la Ley General de Salud para el Estado. de Sonora, los acuerdos de Coordinación para la
Descentralización Integral de los Servicios de Salud y el de Coordinación para la Ejecución del Sistema
de Protección Social en Salud en el Estado, celebrados entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado
y demás disposiciones jurídicas que le son aplicables; sujeto obligado que en su estructura orgánica cuenta
con un Presidente Ejecutivo de los Servicios que presta el sujeto obligado, quien entre otras obligaciones
tiene la de: Dictar las medidas necesarias para el óptimo desarrollo administrativo y aplicación expedita
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
así como de supervisar el cumplimiento de la normatividad expedida para el control, organización,
circulación y conservación de los documentos y archivo de las unidades adscritas a la Coordinación
General a su cargo; asimismo, formular e integrar el anteproyecto de egresos por programas que
corresponda a la Coordinación General a su cargo, y verificar, una vez aprobado el mismo, su correcta y
oportuna ejecución por parte de la Unidades administrativas bajo su responsabilidad; lo anterior conforme
lo establecen los artículos 1, 2 18, y relativas del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sonora;
que señalan:
Artículo 1°.- La Secretaría de Salud Pública como dependencia del Poder Ejecutivo Estatal, tiene a su
cargo el despacho de los asuntos que expresamente le confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Sonora, la Ley de Salud para el Estado de Sonora y los demás que así se indiquen en otras leyes
de carácter local, así como los reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y órdenes del Gobernador del
Estado.

Artículo 2°._ Para la atención, estudio, planeación y resolución de los asuntos de su competencia, la
Secretaría de Salud Pública contará con las unidades administrativas y órganos desconcentrados
siguientes:
• Secretaría
• Subsecretaria de Servicios de Salud
• Subsecretaría de Administración
• Dirección General de Servicios de Salud a la Comunidad
• Dirección General de Servicios de Salud a la Persona
• Dirección General de Enseñanza y Calidad
• Dirección de Regulación de Servicios de Salud
• Dirección General de Administración
• Dirección General de Innovación y Desarrollo
• Dirección General de Protección contra Riesgos Sanítarios
• Dirección General de Asistencia Social
• Dirección General de Coordinación Sectorial
• Unidad de Asuntos Jurídicos
• Unidad,de Enlac~ de Comunicación Social y Proyectos Estratégicosr::
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Órganos Desconcentrados:
• Junta de Asistencia Privada .
• Unidades de Control Sanitario .
• Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sonora.

Artículo 18.- La Dirección General de Asistencia Social estará adscrita directamente al Secretario y tendrá
el cumplimiento de las siguientes atribuciones:
1.- Proponer y apoyar el establecimiento de polítícas y estrategias de asistencia social;
11.-Autorizar y controlar los eventos y campañas que realicen las instituciones de beneficencia privadas
destinadas a acciones asistenciales, así como fomentar las actividades básicas de asistencia social y
controlar su desarrollo;
IlI.- Elaborar, difundir y vigilar la aplicación de las normas para regular la prestación de los servicios de
asistencia social en el sector salud del Estado, en congruencia con la normatividad aplicable;
IV.- Fomentar la atención médica íntegral de los grupos humanos desprotegidos y sin recursos, así como
establecer la coordinación de las entidades prestadoras de servicios de salud y asistenciales del sector
salud;
V.- Coordinar la elaboración e integración del diagnóstico de asístencia social, en los ámbitos estatal,
regíonal y local con la participación de las instituciones de los sectores público, social y privado;
V1.- Fomentar y apoyar el desarrollo de investigaciones sobre problemas de la familia, los niños, ancianos
e inválidos;
VI1.- Fomentar y apoyar programas de educación para la salud, capacitación para el trabajo y orientacíón
en la prestación de servicios de asistencia social, especialmente a grupos humanos desprotegidos y sin
recursos;
V111.-Establecer mecanismos para establecer las políticas de la prevención social que corresponde al
Estado, en el ejercicio de la tutela de menores de hasta seis años de edad, en coordinación con la autoridad
civil competente;
IX.- Proponer acciones en materia de promoción y prestación de servicios de asistencia social para que en
coordinación con el'Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado y el Fondo
Estatal de Solidaridad, preste la Secretaría en congruencia con el Programa Estatal de Salud, y en los
términos de la Ley de Salud para el Estado, la Ley de Asistencia Social y demás disposiciones aplicables;
X.- Supervisar y evaluar, en su ámbito de competencia, la prestación de los servicios de asistencia social
que realicen las entidades paraestatales que le corresponde coordinar a la Secretaría; y
X1.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el Secretario, dentro de la esfera de
sus atribuciones.

Lo anterior conlleva a determinar, que el ente oficial Secretaría de Salud de Pública, conforme lo dispone
el artículo 22 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de
Sonora, se ubica dentro del supuesto como Sujeto Obligado para efectos del cumplimiento de las
obligaciones contenidas en la legislación local invocada.
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De igual manera, se tiene la certeza que la información solicitada por la recurrente se encuentra ubicada
dentro de las obligaciones de transparencia, contenidas dentro del artículo 81 de la precitada ley,
El cual establece literalmente, "que los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y
mantener actualizada, en los respectivos portales y sitios de internet, de conformidad con lo dispuesto en
el presente Capítulo y de acuerdo con .sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según
corresponda., la información de los temas, documentos y políticas que establece el artículo 70 de la Ley
General, así como también la siguiente información adicional: "\.-
1.- '\
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n.-
IX.- Dentro de la información financiera que deberá hacer pública cada sujeto obligado, se deberá
especificar el presupuesto de ingresos y de egresos autorizado por la instancia correspondiente del
ejercicio fiscal vigente y un apartado con el histórico con un minimo de diez años de antigüedad; así como
los avances en la ejecución del vigente, Para el cumplimiento de los avances de ejecución deberá
publicarse en los sitios de internet correspondientes, los estados financieros trimestrales.

En el caso del Poder Ejecutivo, dicha información será proporcionada respecto a cada dependencia,
entidad y unidad de apoyo por la Secretaria de Hacienda, la que además informará sobre la situación
económica, las finanzas públicas y la deuda pública del Estado.
En el caso. de los Ayuntamientos, la referida información sérá proporcionada respecto a cada dependencia
y entidad por el Tesorero Municipal, que además informará sobre la situación económica, las finanzas
públicas y la deuda pública del Ayuntamiento.

Los sujetos obligados proporcionarán las bases de datos de la información financiera en formatos que
permitan su manejo y manipulación para fines de análisis y valoraciones por parte de la población;

V.- Las solicitud exhibida por la recurrente acompañando al recurso planteado, adquieren valor probatorio
suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue como se presentó ante el sujeto
obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario; razón por la cual se tiene como
cierto el contenido de tales solicitudes, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico
correspondiente.

Una vez que ha sido analizadas la solicitudes de acceso a la información realizada por la recurrente, se
obtiene que la información solicitada encuadra dentro de las obligaciones de transparencia de los sujetos
obligados, en atención a lo estipulado en el artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, información que se debe entregar al ser solicitada, informar lo
siguiente:

Desde el 16 de septiembre de 2015 al 27 de septiembre de 2016: "Número de camas hospitalarias
adquiridas: Precisar por mes, costo en el que se adquirieron, empresa a la que se le compraron, nosocomio
o clínica s donde fueron asignadas.

En el presente asunto, el sujeto obligado dejó de brindar la información solicitada a la recurrente,
reincidiendo en su conducta contumaz al no haber rendido el informe que le solicitó esta Autoridad de
Transparencia, luego entonces, se tiene la presunción favorable a la recurrente de la existencia de la
información que reclamó al sujeto obligado.

V1.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar que el
artículo 149, fracción m, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, dispone:
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Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
n.-Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
m.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligad~. Ar
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Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los
procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de
información. Excepcionalmente, el Instituto, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos
plazos cuando el asunto así lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.

Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública siendo ellos:

1. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
n. Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
III. Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
IV. Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
V. Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
VI. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
VII. Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales;
VIII. Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar
su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
IX. Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.

vn.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:

Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se estima así,
en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:

En principio, se tiene quede conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su representante,
sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante las unidades de
transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello, vía correo
el.ectrónico, ~orreo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio aprobado por ~
Slstemá 'NacIOnal.
. -.: -"",
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En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado Secretaría de Salud Pública, quebranta en perjuicio
del recurrente el numeral 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, dado que el mismo estipula que el sujeto obligado cuenta con un término de cinco días hábiles
para que señale si fue aceptada o declinada por razón de competencia, la solicitud de acceso a la
información y en caso de no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de declaración
especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende deberá
entregarse la información que correspondiera a la afirmativa ficta, con la excepción de que fuese
información restringida, sin embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es pública,
estimándose que el mismo violentado por el sujeto obligado, porque en ningún momento acepta la
solicitud de acceso que le fue remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en autos no existe
prueba en contrario en el sumario.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que el
mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible,
que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo que
también fue violentado y hasta la fecha sigue violentándose toda vez que hasta la fecha de la presente
resolución aún no ha sido entregada la información solicitada.

y por último del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que sin
tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de información,
sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince días, quedará
obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término no mayor a quince
días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le acepto ni se le entregó
la información al recurrente.

En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitado s numerales
124, 129 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto
es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los plazos que señala la
Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por ende, es que se tuvo como
contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y cuando no se tuviera la
información pedida, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no poseerla y entregarla sin
costo alguno y en los términos solicitados, siendo que en el presente caso lo que debe entregarse es: Desde
el 16 de septiembre de 2015 al 27 de septiembre de 2016: "Número de camas hospitalarias adquiridas:
Precisar por mes, costo en el que se adquirieron, empresa a.la que se le compraron, nosocomio o clínica s
donde fueron asignadas; ello de conformidad con los artículo 70 y 81 fracción XXVI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, información que debe entregarse
al ser solicitada, ello con independencia si es o no de su competencia o posea o no la información, ya que
al desatender lo estipulado en el artículo 124 de la precitada Ley, y al no ser información restringida,
deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre, en caso de no tenerla, pues le recayó tal carga procesal
por dicho incumplimiento, para el efecto de entregar la información que le fue solicitada sin costo alguno
yen los términos solicitados, ello en atención a los artículos 124, 129 y 134 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, quien resuelve REVOCA la falta de respuesta del sujeto
obligado dentro de los plazos establecidos por la ley, y se ordena a SECRETA lA DE SALUD
PÚBLICA, conseguir en su caso y entregar al recurrente la información solicitada en 6 de agosto
de 2016, sin costo alguno, d,entro del término de diez días, contados a partir d a a d~~ón'/
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esta resolución, siendo la información a entregar: Desde el16 de septiembre de 2015 al 27 de septiembre
de 2016: "Número de camas hospitalarias adquiridas: Precisar por mes, costo en el que se adquirieron,
empresa a la que se le compraron, nosocomio o clínica s donde fueron asignadas"; y, una vez hecho lo
anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta
determinación.

En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.

VIII.- En términos del considerando (VIII) Octavo de esta resolución, se estima violentado el artículo 168
fracciones 1y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en
virtud de que el sujeto obligado dejó de brindarle a la recurrente la información solicitada, y, no cumplir
con los plazos previstos en la citada Legislación local, por tanto, se deberá de ordenar girar atento oficio
con los insertos necesarios a la Secretaría General de la Contraloría del Estado de Sonora, para efecto de
que realice la investigación correspondiente acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Sonora, considerando que el sujeto obligado incurrió en presunta responsabilidad
al no entregar la información solicitada al recurrente.

Por otra parte, resulta relevante señalar, que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 de los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que
desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para
publicar o no sus datos personales; sin embargo, el recurrente no otorgó el consentimiento para publicar
los datos personales en el presente asunto.

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, 149 r relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T 1 V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, se Revocar la
conducta del sujeto obligado Secretaría de Salud del Estado de Sonora, consistente en omitir otorgar
respuesta a las solicitudes de información demandadas por el recurrente ciudadano Héctor Padilla
Ramírez, en los términos siguientes:

SEGUNDO: Se ordena a Secretaría de Salud del Estado de Sonora, hacer entrega sin costo alguno, y en
los amplios términos del considerando séptimo (VII) de la presente resolución, dentro del término de diez
días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, siendo la información a entregar, lo
siguiente: Sin costo alguno, "Desde el6 de septiembre de 2015 al 27 de septiembre de 2016: "NÚIIÍero de
camas hospitalarias adquiridas: Precisar por mes, costo en el que se adquirieron, empresa a la que se le
compraron, nosocomio o clínica s donde fueron asignadas"; y una vez realizado lo anterior, en el mismo
plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación, en el entendi~

.que eh ~aso de in,cumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su .,'. . ...... 1,_---+
' i •
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cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
articulo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

TERCERO: Se estima violentado el articulo 168 fracciones 1y 111de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de que el sujeto obligado dejó de brindarle a la
recurrente la información solicitada, y, no cumplir con los plazos previstos en la citada Legislación local,
por tanto, en los amplios términos del considerando (V111)Octavo de esta resolución, se ordena girar
atento oficio con los insertos necesarios a la Secretaría General de la Contraloría del Estado de Sonora,
para efecto de que realice la investigación correspondiente acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Sonora, considerando que el sujeto obligado incurrió en presunta
responsabilidad al no entregar la información solicitada al recurrente.

CUARTO: Se ordena notificar a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta resolución; y:

QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN Y DAN FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,

- - - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-DI-002/2016, C. PEDRO RUIZ VS. H.
AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - --

- - - EN HERMOSILLO, SONORA; SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-DI-002/20 16, substanciado con motivo
de la denuncia, interpuesta por el Ciudadano PEDRO RUlZ, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE
AGUA PRIETA, SONORA, por la omisión del sujeto obligado Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, de
dar cumplimiento a lo ordenado por los artículos 14 y 17 Bis D de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en relación con el 5 de los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora; y,

EXTRACTO DE HECHOS:
1.- Con fecha 16 de febrero de 2016 el Ciudadano Pedro Ruiz Díaz, dirigió a la titular de la Unidad de
Enlace de este Instituto, vía correo electrónico, pedroruiz@latinmail.com, una denuncia en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, manifestando el denunciante lo siguiente:
"Por medio de la presente y con fundamento en el artículo 13 Bis C, fracción XXXIV de la LAIPES,
vengo a solicitar se tomen las acciones necesarias para resolver la omisión que está realizando el sujeto
obligado AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, y/o Lic. Cutberto Navarro Blanco, Titular
de la Unidad de Enlace, así como el Presidente Municipal de Agua Prieta, Sonora, .ctor David
Rubalcaba Gastélum, Toda vez que han omitido dar cumplimiento a lo establ cido í ~ e ~
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Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, toda vez que ha
excedido el término señalado por dicho dispositivo, el cual establece el plazo de 90 días para que se
actualice la información y siendo que ya ha trascurrido alrededor de 120 días o más, siguen manejando
información de la administración 2012 al 2015, incluso los datos en su totalidad que se manejan son de
administraciones anteriores, es decir, que de la actual administración, no se han actualizado los artículos
14 y las partes del 17 que corresponden a información que debe ser consulta básica, todo ello debiéndose
haber realizado bajo el principio de máxima publicidad, además que se maneja información como nueva
siendo la anterior, al grado de no estar siquiera publicados los presupuestos de ingresos y egresos del año
en curso. Solicitando se le requiera a la parte responsable para que cumpla con las obligaciones de
transparencia como lo establece la Constitución local y federal."

2.- Mediante acuerdo de fecha 17 de febrero de 2015, se admitió la denuncia en la cual se expone el hecho
de que el sujeto obligado incumple con la actualización de su información pública básica establecida en
los artículos 13 Bis C, fracción XXXIV, 14 y 17 Bis D de la ley de Acceso a la Información pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en relación con el numeral 5 de los Lineamientos
Generales para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente con clave ITIES-DI-002/2016.

3.- En apoyo en lo establecido en el artículo 160 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la
Información Pública en el Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al
sujeto obligado, para que dentro del plazo de cinco días hábiles, expusiera lo que a su derecho le
corresponda en relación al contenido de la denuncia materia de análisis.

En el auto de admisión de la denuncia, este Órgano Colegiado acordó de conformidad instruir a la C.
Secretaria Técnica de este Instituto, para que verificara la página www.infomex.sonora.org.mx e hiciera
constar si el sujeto obligado, cumple o no, con el señalamiento que realiza la denunciante y materia de la
denuncia.

4.- Una vez notificado el sujeto obligado el día 25 de febrero de 2016 del contenido del auto a que se hizo
referencia en el punto que antecede; el sujeto obligado mediante promoción fecha 10 de marzo del año en
curso, recibida bajo folio número 259 por este Instituto, manifestó respecto de la denuncia, lo siguiente:
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LIC. CUTBERTO NAVARRO BLANCO, con mi carácter de titular de la Unidad de Enlace de
Transparencia del H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, tal como lo acredito con la copia certificada
del nombramiento expedido a mi favor por el H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, con fecha 16 de
septiembre del dos mil quince y 01 de octubre del 2015, mismos que acompaño a este escrito para que
surta los efectos legales correspondientes, con fundamento en el Artículo S6 fracción V último párrafo de
la Ley de Acceso a la Información Pública, señalo como domicilio para oír y recibir todo tipo de
notificaciones el ubicado en calle 6 y 7 entre avenida 16 y 17 , y/o correo electrónico
directorgobierno@aguaprieta.gob.mx y el correo personal cutbertonavarro@hotmail.com colonia centro
de la ciudad de Agua Prieta, Sonora, ante ese Instituto comparecemos a exponer lo siguiente.
Que por medio del presente escrito y con fundamento en el artículos 56 de la Ley de Acceso a la
Información Pública, vengo a dar contestación al infundado e improcedente DENUNCIA interpuesto por
el C. PEDRO RUIZ, mismo q e fue admitido por ese Instituto con fecha diez y siete de Febrero del dos
mil dieciséis, notificado por ac erdo de fecha veinticinco de febrero del año en curso, dando contestación
en los. siguientes términos.
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Si bien es cierto al momento de la denuncia que hace el señor PEDRO RUIZ, la página de la
Administración Pública Municipal no se encuentra actualizada, pero la información que ha sido solicitada
siempre se ha proporcionado como se ha podido ver que se le ha dado cabal cumplimiento a todas y cada
una de las solicitudes que se han venido haciendo por medio de Trasparencia a este H. Ayuntamiento, esto
nos ha sido imposible hasta este momento por tener problemas con el servidor de internet y las claves de
la página de este H. Ayuntamiento, para lo cual estamos haciendo todo lo posible por reparar y poder así
de manera inmediata estar en oportunidad de actualizar dicha página.
Ahora bien el artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el cual a la
letra dice:
Artículo 14.- Sin perjuicio de la información que conforme a este ordenamiento debe ser de acceso
restringido, los sujetos obligados oficiales, en cuanto corresponda a sus atribuciones, deberán mantener
actualizada y poner a disposición del público, ya sea en forma impresa, en sus respectivos sitios en
Internet, por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónico, a falta de éstos, por
cualquier medio de fácil acceso para el público, la información siguiente:

Si bien podemos ver esta área de trasparencia que me honra en presidir siempre hemos estado en la
disposición de prestar y dar respuesta a todas las solicitudes realizadas por los usuarios de la información
de libre acceso a la que hace referencia el Artículo 14 de la multicitada Ley, así mismo el Articulo hace
énfasis en que A FALTA DE LOS MEDIOS ELECTRONICOS O IMPRESOS SE PUEDE TENER POR
CUALQUIER OTRO MEDIO DE FACIL ACCESO, esta lo es que el solicitante se sirva pedir de manera
personal o electrónica a este Dependencia, para hacerle llegar el tipo de información que requiera siempre
y cuando no sea de la reservada según la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
esto si podemos ver no se ha cometido ninguna falta y mucho menos hemos faltado al cumplimiento de
la Ley como el ahora quejoso lo pretende hacer valer en su denuncia en contra del sujeto obligado que es
el H. Ayuntamiento.

Ahora bien esta Dependencia Municipal se encuentra utilizando todos y cada uno de los recurso existentes
en este H. Ayuntamiento, en la reposición del servidor de internet y la actualización de la página oficial
de este Municipio, esto con la finalidad de facilitar a un más el acceso a la Información Pública
Gubernamental.
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Por lo antes expuesto y fundado, A ese Instituto de Acceso y Trasparencia a la Información, atentamente
pido.
PRIMERO.- Se me tenga por contestado en tiempo y forma la contestación de la denuncia que se me dio
del presente recurso.
SEGUNDO.- Se me tenga por acompañados todos y cada uno de los documentos los cuales se acompañan
a este escrito para que surta los efectos legales correspondientes.
TERCERO.-' En su oportunidad y previo análisis de los documentos de referencia, solicito se resuelva el
recedente recurso declarándolo improcedente, toda vez que se ha dado cumplimiento religioso a petición
del Sr. PEDRO RUIZ.
Dando cumplimiento a lo ordenado por este Órgano Garante, el día 23 de junio de 2016, se verificó la
página del Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, haciendo constar que SI CUENTA con la información
pública básica ACTUALIZADA, que exige la Ley, es decir con la caratula de la página correspondiente
al portal, no así el contenido de las obligaciones a que se refieren los numerales 14, 17 Bis D y relativos
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
y los correlativos de los lineamientos Generales para el Acceso a la Información Públi en el Estado$
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5.- Al no existir pruebas, ni trámites pendientes de desahogo, se turnó el expediente para su resolución,
misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S 1 D E R A C ION E S:
I. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es competente para resolver
la presente denuncia, en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 14, 17 Bis K, último párrafo y demás relativos
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

n. Siendo finalidad específica de la denuncia al tenor de lo establecido en el apartado décimo tercero
(XIII) y específicamente en los artículos 39,158,159,160,161,162 y 163 de los Lineamientos Generales
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, si resulta procedente resolver y en su caso
ordenar al sujeto obligado para que tome las medidas que resulten necesarias para garantizar la publicidad
de la información de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, y en su caso, el ente oficial denunciado dispondrá de un plazo de cinco
días hábiles para cumplir con la misma, disponiendo esta autoridad de los medios coactivos a que hace
referencia el artículo 60 de la citada legislación local, razón por la cual en la resolución se precisarán
cuáles son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este
Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su
cumplimiento.
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III. En el escrito de interposición de la denuncia, la denunciante argumentó que le causó agravio: "Por
medio de la presente y con fundamento en el articulo 13 Bis C, fracción XXXIV de la LAIPES, vengo a
solicitar se tomen las acciones necesarias para resolver la omisión que está realizando el sujeto obligado
AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, y/o Lic. Cutberto Navarro Blanco, Titular de la
Unidad de Enlace, así como el Presidente Municipal de Agua Prieta, Sonora, C. Héctor David Rubalcaba
Gastélum, Toda vez que han omitido dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5 de los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, toda vez que ha
excedido el término señalado por dicho dispositivo, el cual establece el plazo de 90 días para que se
actualice la información y siendo que ya ha trascurrido alrededor de 120 días o más, siguen manejando
información de la administración 2012 al 2015, incluso los datos en su totalidad que se manejan son de
administraciones anteriores, es decir, que de la actual administración, no se han actualizado los artículos
14 y las partes del 17 que corresponden a información que debe ser consulta básica, todo ello debiéndose
haber realizado bajo el principio de máxima publicidad, además que se maneja información como nueva
siendo la anterior, al grado de no estar siquiera publicados los presupuestos de ingresos y egresos del año
en curso. Solicitando se le requiera a la parte responsable para que cumpla con las obligaciones de
transparencia como lo establece la Constitución local y federal"

Siendo una de la atribuciones de este Cuerpo Colegiado garante de la transparencia Informativa del Estado
de Sonora, conocer por denuncia los hechos que sean o pudieran ser constitutivos de infracciones de la
Ley de la materia y demás disposiciones en relación a la información pública, conforme lo estable el
artículo 13, Bis C, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, situación que coloca a este l;¡nr tuto dentro de sus facultades como competente para
conocer y resolver sobre denuncia interpuesta.,

/

!



INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

De la denuncia se desprende, que el C. Pedro Ruiz Díaz en calidad de denuncíante se inconformó por la
omisión del sujeto obligado de no publicar, ni mantener actualizada y puesta a disposición del público en
su respectivo sitio de Internet, la información que debe ser consulta básica, todo ello debiéndose haber
realizado bajo el principio de máxima publicidad, además que se maneja información como nueva siendo
la anterior, al grado de no estar siquiera publicados los presupuestos de ingresos y egresos del año en
curso. Solicitando se le requiera a la parte responsable para que cumpla con las obligaciones de
transparencia como lo establece la Constitución local y federal.

IV. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente: el
Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, es un ente oficial obligado conforme lo establece los numerales 2
fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora.
Lo anterior nos lleva a la certeza de que el se encuentra dentro del supuesto con el carácter de Sujeto
Oficial Obligado previstos por el artículo 2, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, consecuentemente, en tal calidad tiene la
obligación de atender y cumplir cabalmente con lasobligaciones emanadas de la Ley citada con antelación
y los Lineamientos Generales para su aplicación y a este Órgano Garante para conocer y resolver la
denuncia en términos del artículo 13, Bis C, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora.
Una vez examinada la precitada denuncia, se obtiene que la información omitida por el sujeto obligado,
se encuadra en el artículo 14 fracción IX de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, misma que se encuentra clasificada como información de
carácter pública básica, consecuentemente, se reitera que dicha información deberá de estar publicada en
el sitio de Internet del ente oficial, de igual forma deberá de publicar todo lo ordenado en el artículo antes
citado y demás relacionados, tal y como se puntualizó en los párrafos anteriores.
Para efectos de corroborar la naturaleza pública de la información solicitada, cabe citar el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión:
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras,
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su
elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a
responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar:

a) El respeto a los derechos o a la reputación delos demás, o b) la protección eguridad nacio~
el orden público o la salud o la moral públicas. 7/(.
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3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de
controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y
aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones,
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de
regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo
establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional,
racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra
cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u
origen nacional.
Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información no se encuentra en caso de
excepción alguna como información de carácter restringida.
Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a información pública,
contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales son obligatorios en su cumplimiento para el
Estado Mexicano,

V,- Previo a resolver el fondo de la presente denuncia, conforme al principio de "máxima publicidad" que
rige el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, ello al tenor del artículo 3, fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales,
encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus
modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18,21,27,30 y
demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Entonces, para
atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor publicidad posible, con
la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en
su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el numeral 14 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el artÍCulo 17 de la misma, pues
tal dispositivo señala que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones,
"deberán" mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus
respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a
falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que
conforme a la citada ley, debe ser de acceso limitado. En consecuencia, se concluye que la naturaleza de
la información que solicitó la recurrente en el presente caso, ésta es naturaleza pública básica, pues basta
observar la los hechos de la denuncia, por tanto la misma valor probatorio suficiente y eficaz, dado que
en el sumario no existe medio de prueba que la contradiga, ya que el sujeto obligado actualizó su página
en el sitio de Internet, según constancia levantada por la C. Secretaria Técnica de este Instituto, el portal
de Internet del sujeto obligado se encuentra actualizada.
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VI.- Se procede a resolver la controversia debatida en ella presente denuncia en los términos siguientes:
En principio, que de conformidad con los artículos 158 y 159 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, la falta de publicación, actualización o
información incompleta, son violaciones a la información pública básica regulada por la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, toda persona tiene
derecho denunciar en cualquier momento ante este Instituto a efecto de que el sujeto obligado cumpla
estric:amente con sus dichas obligaciones. ~
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Dando cumplimiento a lo ordenado por este Órgano Garante, la C. Secretaria Técnica de este Instituto de
Transparencia Informativa Lic. Miriam Monreal Vidales, el día 23 de junio de 2016, verificó la página
del Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, haciendo constar que SI CUENTA con la información pública
básica ACTUALIZADA, que exige la Ley, es decir con la caratula de la página correspondiente al portal,
no así el contenido de las obligaciones a que se refieren los numerales 14, 17 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, y los correlativos de los
lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora.

Posteriormente en base a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interno en el artículo 34 fracción
XIV de este Instituto, la C. Secretaria Técnica de este Instituto de Transparencia Informativa Lic. Miriam
Monreal Vidales, el dia 08 de noviembre de 2016, verificó nuevamente de manera detallada el portal de
transparencia del sujeto obligado, mediante una tabla Excel para la clasificación y revisión de cada una
de las fracciones señaladas en los artículos 14,'17 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, con el objeto de evaluar metódicamente el
cumplimiento de dichas obligaciones por parte de Los sujetos obligados, anexando un legajo constante de
cinco fojas tamaño oficio, útiles por ambas caras, en formato Excel, conteniendo los conceptos a evaluar
y el valor dado a la información contenida en el portal, derivándose de dicha evaluación el incumplimiento
por parte del Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, respecto de las obligaciones impuestas por la
legislación local en materia de transparencia, cumpliendo únicamente en el marco normativo contar con
la información relativa a la Constitución Política de México y Leyes; en cuanto a la estructura orgánica
del sujeto obligado, nada más cuenta con el directorio; sin que se encuentren las demás obligaciones,
también se encuentra incompleta la información relativa a atribuciones por unidad administrativa, no se
encuentra información relativa al perfil de puestos de los servidores públicos, tampoco lo relativo a
remuneraciones, ni lo relativo a servicios trámites y requisitos; inclusive las reglas del procedimientos
para acceder a información se encuentra incompleta, también la información relativa a reglas y objetivos;
no se encontró información presupuestaria, ni de resultado de auditoria; incompleto el rubro de programa
de subsidios; no existe información sobre recursos entregados a personas; no se encontró información
sobre balances y estados financieros, tampoco lo relativo a convenios institucionales; incompleta la
información sobre juicios de amparo; y no se observa información sobre cuenta pública, tampoco sobre
permisos, concesiones y licencias; no se encuentra información sobre calendarización de reuniones
públicas, tampoco de informes, sin información de fideicomisos, tampoco información sobre catálogos
documentales de archivo; incompleta aparece la información relativa a adjudicaciones directas,
licitaciones etc., mecanismos de participación ciudadana, listas de proveedores y padrón inmobiliario y
vehicular, del artículo 15 no se observa nada de información como las resoluciones del órgano de control
entre otras. Sobre el artículo 17 no aparece información alguna, tampoco aparece información alguna del
artículo 17 bis D, ni del 35 bis B atento a las documentales que obran en autos ..

VII.- Ahora bien, quien resuelve considera que el sujeto obligado con su conducta no cumplió en tiempo
y forma con la obligación de publicitar y actualizar la información, consistente en: "mantener actualizada
y puesta disposición del público, en su respectivo sitio de Internet, la información ordenada en los
numerales 14 y 17, y relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.

Este órgano Colegiado de Transparencia Informativa concluye, en el sentido de declarar fundados los
agravios contenidos en la denuncia interpuesta por el C. Pedro Ruiz Díaz en contra del H. Ayuntamiento
de Agua Prieta, Sonora, toda vez que las obligaciones de publicidad impuestas por la Ley de la materia
no se encuentran cubiertas, consecuentemente, se deberá ordenar al sujeto obliga pla con la
totalidad de las obligaciones relativas a Información Pública Básica referida n lo l~
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17 bis D de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, y los correlativos de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el
Estado de Sonora, conforme lo establece el articulo 17 Bis K de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en relación con los numerales 161, 162 163 Y
relativos y aplicables de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado
de Sonora; contando el sujeto obligado con término de diez dias hábiles a partir del dia siguiente que se
le notifique la presente resolución, cumpla con lo ordenado y dentro del mismo lapso, informe a este
Instituto de su cumplimiento conforme lo establecido en el articulo 60 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

VIIL- Este Cuerpo Colegiado, considera que el sujeto obligado al no cumplir con las obligaciones de
publicar la información básica a que se hace referencia el articulo 14 y 17 Bis K de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se ubica dentro de los
supuestos de responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones contenidas en los articulos 61,
fracción 1 y 62 la Ley de la Materia, consecuentemente se ordena girar atento oficio con los insertos
necesarios a la Contraloría Interna del Sujeto Obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e
investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Ente oficial, conforme lo establece la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en los amplios términos del considerando
Octavo (VIII) de esta resolución, y en base a lo dispuesto en el articulo 57 Bis, fracción IV de la Ley de
la materia. .

Importante es señalar, que en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 16 de los Lineamientos Generales
para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del
presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales; sin embargo, el recurrente no otorgó el consentimiento para publicar los datos personales en
el presente asunto.

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el articulo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2, 5, 7, 14, 17 Bis K, 48, 49, 53, 55 Y 56, 59, 161, 162, Y 163 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:
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P U N T O S R E S O L U T 1 V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, relativa a la
denuncia presentada por el C. Pedro Ruiz Diaz en contra de actos y omisiones de sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO AGUA PRIETA, SONORA, se ordena al sujeto obligado, cumpla con la totalidad de
las obligaciones relativas a Información Pública Básica referida en los articulos 14, 15, 17 Y 17 bis D y
35 bis B de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, y los correlativos de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el
Estado de Sonora, conforme lo establece el artículo 17 Bis K de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en relación con los numerales 161, 162 163 Y
relativos y aplicables de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado
de Sonora; contando el sujeto obligado con término de diez dias hábiles a partir del dia siguiente que se
le notifique la presente resolución, cumpla con lo ordenado y dentro del mismo lapso, informe a este
Instituto de su cumplimiento conforme lo establecido en el articulo 60 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora ..
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SEGUNDO: Se ordena girar atento oficio con los insertos necesarios a la Contraloría Interna del Sujeto
Obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que
incurrió el Ente oficial, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado, en los amplios términos del considerando Octavo (VIII) de esta resolución, y en base a lo dispuesto
en el artículo 57 Bis, fracción IV de la Ley de la materia
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E personalmente a la denunciante, y por oficio al sujeto obligado, con
copía de esta resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno.
Este Órgano de Transparencia se encuentra ubicado en calle DI. Hoeffer número 65, esquina con calle
Bravo, colonia Centenario, Hermosillo, Sonora, México, poniendo a disposición los teléfonos (622) 213-
15-43; 212-43-08; 01-800701-65-66; correo electrónÍco www.transparenciasonora.org.mx
ASÍ RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA; PRESIDENTA LICENCIADA MARTHA
ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO.
ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; EN CALIDAD DE
PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-DI-003/2016, C. CÉSAR BORGIA VS. H.
AYUNTAMIENTO DE CARDÓ, SONORA. se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA; SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA,y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-DI-003/2016, substanciado con
motivo de la denuncia, interpuesta por el Ciudadano César Borgia, en contra del H. Ayuntamiento de C
Marbó, Sonora, por la omisión del sujeto obligado de no cumplir con la obligación que le impone la ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, ya que no
cuenta con un portal en el que dé la información básica establecida por la Ley; y,

EXTRACTO DE HECHOS:
1.- Con fecha 22 de febrero de 2016 el denunciante dirigió a la Titular de la Unidad de Transparencia de
este Instituto, vía Infomex Sonora, correo electrónico, cesborgi@gmail.com, denuncia en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE CARBÓ, SONORA, manifestando lo siguiente:
"Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora vengo denunciando al Municipio de Carbó,
Sonora en virtud que no da cumplimiento a la obligación que le impone la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora en lo estipulado su artículo 14 ya que
no cuenta con un portal en el que dé la información básica establecida en la ley."
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2.- Mediante acuerdo de fecha 23 de febrero de 2016, se dio cuenta del escrito de denuncia presentado
por el denunciante, en contra del H. Ayuntamiento de Carbó, Sonora, acordando esta autoridad dar
trámite correspondiente a la denuncia de mérito, de la manera siguiente:

~

http://www.transparenciasonora.org.mx
mailto:cesborgi@gmail.com,
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Del contenido de la denuncia, el Recurrente fundamenta la misma en el artículo 14 de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, legislación que ha
quedado abrogada en la materia que nos ocupa, como lo dispone el artículo II Transitorio de la actual y
vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, publicada el día
28 de abril de 2016, más haciendo uso de la facultad señalada en el artículo 13 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esta autoridad, suple la deficiencia de la queja
del denunciante, en el sentido de que los artículos 81 y 85 de la cita ley local, en relación con el artículo
71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, impone el deber a los
Ayuntamientos en el Estado de Sonora, de poner a disposición del público y mantener actualizada la
información contenida en el Capítulo VI de ésta Ley.

Una vez que fue analizado el escrito de denuncia, de su contenido se desprende que el mismo reunió los
requisitos para su procedencia a que hace referencia el artículo 91, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, en consecuencia se acordó su admisión; teniendo como domicilio del
denunciante el correo electrónico para recibir notificaciones conforme lo establece la fracción IV del
citado numeral, cesborgi@gmail.com

Con las documentales de cuenta, se integró el expediente con clave IIlES-DI-003/20l6, haciéndose las
anotaciones de estilo, registrándose en el Libro de Gobierno correspondiente.

Atento a lo establecido en el artículo 17 Bis K de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,' así como el numeral 160 de los Lineamientos
Generales para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado de la
denuncia y del presente auto de admisión, al sujeto obligado, vía fax o correo electrónico oficial, o bien,
en su domicilio oficial, para que dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente
hábil al en que se le notifique este auto, rindiera un informe con justificación respecto de los hechos de la
denuncia y, en el mismo plazo, señale correo electrónico en donde oír y recibir notificaciones.

3.- Asimismo para efectos de realizar la revisión del portal de transparencia del sujeto obligado, y
comprobar si cumple o no, con el señalamiento que realiza el denunciante, se ordenó al C. Actuario de
este Instituto para que realizara dicha inspección y levantar la constancia correspondiente.

4.- Una vez notificado el sujeto obligado el día 02 de marzo de 2016 del contenido del auto a que se hizo
referencia en el punto que antecede; el sujeto obligado mediante oficio de fecha 04 de marzo del año en
curso, recibida por este Instituto, bajo folio número 244, manifestó respecto de la denuncia, lo siguiente:

Por medio de la presente, informo que la página oficial del H. Ayuntamiento de Carbó, Sonora, se
encuentra en construcción a lo que anexo las evidencias correspondientes de todo el trámite que se realizó
mediante correo electrónico con el IIlES y el Departamento de Dominios Cerrados. Atentamente 1. C.
I. Ana Valeria Olvera Tapia .. Titilar del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental/ Titular de la
Unidad de Enlace de Transparencia.
Anexando siete fojas tamaño carta, sin el contenido correspondiente al portal.
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5.- Dando cumplimiento a lo ordenado por este Órgano Garante, la C. Secretaria Técnica de este Instituto,
el día 09 de junio de 2016, derivado de la denuncia interpuesta por el C. César Borgia, verificó la página
del Ayuntamiento de Carbó, Sonora, haciendo constar, lo siguiente: se realizó la revisión de portal y
efectivamente NO CUENTA con la información pública básica que exige el artíc o 14 de la Ley ~

. . . . l ~
. .
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Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, ya que al entrar a la página dice en
construcción, misma revisión que se realizó el 09 de junio del año en curso.

6.- Notificándose al denunciante del informe rendido por el sujeto obligado y de la revisión efectuada por
la C. Secretaria Técnica de este Instituto, realizando al respecto manifestación de inconformidad el
denunciante, insistiendo en el sentido de que el sujeto obligado no cumple con las obligaciones que le
impone la Ley de la materia; y, no existir pruebas, ni trámites pendientes de desahogo, se turnó el
expediente para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1 D E R A e ION E s:
1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver la presente denuncia, en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del artículo 95 y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Il. Siendo finalidad específica de la denuncia al tenor de lo establecido en el Capítulo Sexto, Sección IV,
artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en íntima
relación a lo previsto en el Título Quinto, Capítulo VII, artículos del 89 al 99 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en este caso, la falta de portal de transparencia, para lo
cual, la ley prevé que el ente oficial denunciado dispone de un plazo de quince días hábiles para cumplir
con la misma, en el entendido que esta autoridad puede aplicar medios coactivos a que hace referencia el
artículo 99 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para garantizar tal
cumplimiento, razón por la cual en la resolución se deberán precisarán cuáles son los fundamentos legales
y los motivos en los cuales se basó la decisión del Pleno de este Instituto.

IlI. En el escrito de interposición de denuncia, el ciudadano argumentó el siguiente agravio:

"Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora vengo denunciando al Municipio de Carbó,
Sonora en virtud que no da cumplimiento a la obligacíón que le impone la Ley de Acceso a la Informacíón
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora en lo estipulado su artículo 14. ya que
no cuenta con un portal en el que dé la información básica establecida en la ley."

Siendo una de la atribuciones de este Instituto, conocer por denuncia los hechos que sean o pudieran ser
constitutivos de infracciones de la Ley de la materia y demás disposiciones en relación a la información
pública, conforme lo estable el artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, en íntima relación con el artículo 89 y 96 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, de lo que deviene su competencia para conocer y resolver la denuncia
interpuesta y que hoy se analiza; siendo importante destacar que fue presentada en contra de H.
Ayuntamiento de Carbó, Sonora, encuadrando en la calidad de sujeto obligado, de conformidad con el
artículo 22 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso' a la Información Pública del Estado de
Sonora, por lo cual le es aplicable lo que aquí se resuelva.

IV. Por su parte, el sujeto obligado argumentó al rendir el informe solicitado, lo siguiente:
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Por medio de la presente, informo que la página oficial del H. Ayuntamiento d
encuentra en construcción a lo que anexo las evidencias correspondientes de to trá
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mediante correo electrónico con el IIIES y el Departamento de Dominios Cerrados. Atentamente 1. C.
1. Ana Valeria Olvera Tapia .. Titilar del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental! Titular de la
Unidad de Enlace de Transparencia.
Anexando siete fojas tamaño carta, sin el contenido correspondiente al portal.

V. Con lo antes planteado,' se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente:
El recurrente denunció ante este Instituto, lo siguiente:
"DENUNCIO AL MUNICIPIO DE URES, SONORA EN VIRTUD DE QUE NO HA CUMPLIDO CON
LA DISPOSICIÓN DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA. YA QUE NO
CUENTA CON UN PORTAL EN EL QUE MUESTRE LA INFORMACIÓN PÚBLICA REQUERIDA
POR LA LEY"

Argumento del sujeto obligado que con la revisión efectuada por la C. Secretaria Técnica de este Instituto,
el día 09 de junio de 2016, derivado de la denuncia interpuesta por el C. César Borgia, verificó la página
del Ayuntamiento de Carbó, Sonora, haciendo constar, lo síguiente: se realizó la revisión de portal del
Ayuntamiento de Carbó, Sonora, y efectivamente NO CUENTA con la información pública que exige el
artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales.

V1.- En ese tenor, se tíene que el artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, faculta a cualquier persona a denunciar ante el Instituto la falta de publicación de
las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados.
Ahora bien, las obligaciones que deben estar publicadas en el momento que se resuelve en el asunto que
nos ocupa, son las aplicables al sujeto obligado, específicamente las de Ayuntamientos, en térmínos de lo
previsto en los artículos 70, 81, 82, 85 y relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

Ahora bien, en el sumario obran como probanzas lo siguíente:
En principio, se cuenta co~ el Oficio, en el cual la Secretaria Técnica de este Instituto, informa que el H.
Ayuntamiento de la Ures, Sonora, se encuentra adherido a la Red de Municipios Transparentes, siendo el
programa por el cual el Instituto Sonorense de Transparencia, en la cual se advierte se hizo una revisión
al portal de transparencia del H. Ayuntamiento de Carbó, Sonora, y en el cual se asentó que no existe
dicho portal, es decir no cuenta con la información pública básica que exigen los artículos
correspondí entes.

En ese tenor, si atendemos la manifestación del denunciante, esto es, que el H. Ayuntamiento de Carbó,
no cuenta con portal de transparencia; concluyéndose con lo anterior, que efectivamente le asiste la razón
al denunciante al no cumplir con la obligación de publicar específicamente la información aplicable de
Ayuntamientos, en términos de lo previsto en los artículos 81, 82 Y 85 Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.

VIl.- Ahora bien, quien resuelve considera que el sujeto obligado con tal omisión incumplió en tiempo y
forma su obligación de publicitar y actualizar la información, consistente en: "mantener actualizada y
puesta a disposición del público, en su respectivo sitio de Internet, la información obligatoria contenida
en los numerales antes invocados, ya que los sujetos oblígados oficiales, en cuanto corresponda a sus
atribuciones, deberán mantener actualizada y poner a disposición del público, en sus respectivos sitíos en
Internet, los supue.stos antes señalados. En el entendido que tal información debe publicarse de tal fO~
que facilite su uso y comprensión y permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilida

." .' I_.~~
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De lo anterior, es que este Instituto concluye, que son fundados los agravios contenidos en la denuncia
interpuesta por el C. César Borgia en contra del H. Ayuntamiento de Carbó, Sonora, para el efecto de que
toda aquella información que se encuentre con la obligación de publicar y actualizar conforme a la Ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, por
encuadrar en el momento que se resuelve este asunto, del artículo cuarto transitorio, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que aún no ha fenecido el
plazo otorgado para que este Instituto emita los Lineamientos correspondientes de la precitada ley, la
mantenga actualizada y la ponga a disposición del público, en su respectivo sitio de Internet, en el
entendido que tal difusión deberá facilitar el uso de la información y su comprensión y permita asegurar
su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad; disponiendo de un término de quince días hábiles para
cumplir con lo ordenado en esta resolución y dentro del mismo término deberá hacer saber a este Instituto
de su cumplimiento. En el entendido que en caso de omitir lo anterior, por conducto de la Unidad de
Transparencia del sujeto obligado, se dará vista al superior jerárquico del servidor público responsable de
dar cumplimiento a la anterior resolución. Y posteriormente, en caso de incumplimiento al anterior
requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado
para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el artículo 99 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

VIII.- Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE CARBÓ, SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción VI del
artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el
mismo establece las causas de sanción por no actualizar la información correspondiente a las obligaciones
de transparencia en los plazos previstos en la presente ley; en consecuencia, se le ordena a la Contraloría
Municipal, realice el procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió
el o los responsables de publicar y actualizar la información del sujeto obligado H. Ayuntamiento de
Carbó, Sonora, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en íntima
relación con los diversos numerales que van del 89 al 99 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T 1 V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VII) de la presente resolución, se consideran
fundados los agravios contenidos en la denuncia interpuesta por el C. César Borgia en contra del H.
Ayuntamiento de Carbó, Sonora, para el efecto de que publicitar y actualizar la información, consistente
en: "mantener actualizada y puesta a disposición del público, en su respectivo sitio de Internet, la
información correspondiente al artículo 14 y 17 Bis D, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora, la publiquen el sitio de internet correspondiente,
por encuadrar en el momento que se resuelve este asunto, en el artículo cuarto transitor' de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que aún n e ecido el
plazo otorgado para que este Instituto emita los Lineamientos correspondientes e rec' i 6-6~
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ende, solo deberá mantener actualizada y poner a disposición del público, en su respectivo sitio de Internet,
la información que estaba obligado a venir publicando, antes de la reforma de ley, en el entendido que tal
difusión deberá facilitar el uso de la información y su comprensión, así como permitir asegurar su calidad,
veracidad, oportunidad y confiabilidad; disponiendo de un término de quince días hábiles para cumplir
con lo ordenado en esta resolución y dentro del mismo término deberá hacer saber a este Instituto de su
cumplimiento. En el entendido que en caso de omitir lo anterior, por conducto de la Unidad de
Transparencia del sujeto obligado, se dará vista al superior jerárquico del servidor público responsable de
dar cumplimiento a la anterior resolución. Y posteriormente, en caso de incumplimiento al anterior
requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado
para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el artículo 99 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal, para que realice la investigación en materia
de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el artículo 168 fracción VI, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, precisados en el
considerando séptimo (VII).
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con
copia certificada de esta resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE Y MAESTRO ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _
-- - - - - --- -- -- - - -- -t--- - ---- --- - ---- --- - - --- - -- -- --- - - - --- --- -- - -- - - ------
--- - --- -- --- - - - -- - - --- ---- ---- ---- ----- ---- -- - - - - -- -- - -- - --- -- - --- - - ----
- - - Una vez analizado el asunto del expediente.- ITIES-RR-035/2016, C. FRANCISCO JAVIER GOO
VS. INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, se
resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-035/20l6, substanciado con motivo
del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano FRANCISCO JAVIER GOO LOPEZ MADERA,
en contra del Sujeto Obligado INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO
DE SONORA, afirmando el recurrente que hay inconformidad con respuesta a su solicitud de fecha 01 de
marzo de 2016, y;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El Ciudadano FRANCISCO lAVIER GOO LOPEZ MADERA, solicitó ante la Unidad de Enlace del
sujeto obligado INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA,
el día O l de marzo de 2016 la siguiente información:
"1.- Que me informe, desde cuándo y por qué medio tuvo conocimiento este Instituto, que el Lic.
Francisco Arturo Kitazawa Tostado, se encontraba ocupando cargo de Subdirector de la Unidad de
T~ansp~encia y Acceso a la Información Pública del Instituto Estatal Electoral y de ParticiPacio;;-
CIUdadana, , '
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2.-Que me indique con puntualidad, que persona se encontraba ocupando cargo de Subdirector de la
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, anterior al Lic. Francisco Arturo Kitazawa Tostado.
3.- Que me informe si el Lic. Francisco Arturo Kitazawa Tostado participó en la primera jornada de
capacitación obligatoria 2015, "El Derecho de Acceso en el Periodo Electoral" realizando el dia 10 de
abril de 2015 en el auditorio "Presidentes" del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y, con qué carácter
(funcionario de que dependencia y puesto que ocupaba)."
4.- Que me informe desde cuándo este Instituto tiene habilitado el correo Arturo.kitazawa@gmail.com
del Lic. Francisco Arturo Kitazawa Tostado, para oír y recibir notificaciones en relación a los recursos
que se interponen y demás notificaciones personales realizadas a la Unidad de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora."

2.- Con fecha 15 de marzo de 2016, el INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DE
SONORA envía respuesta a su solicitud al ahora recurrente, que a la letra dice:

"1.- Que me informe, desde cuándo y por qué medio tuvo conocimiento este Instituto, que el Lic.
Francisco Arturo Kitazawa Tostado, se encontraba ocupando cargo de Subdirector de la Unidad de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana.

, R: Mediante oficio IEEyPC/PRESI/-196112015 dirigido a la Lic. Martha Arely López Navarro, Vocal
Presidente del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, La Lic. Guadalupe Taddei
Zavala en su carácter de Consejera Presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana,
recibido en fecha 28 de agosto de 2015, hace del conocimiento de este Instituto sobre el nombramiento
del Lic. Francisco Arturo Kitazawa Tostado en su carácter de Director Ejecutivo de la Dirección de
Asuntos Jurídicos de ese Organismo, como titular de la Unidad de Enlace de acuerdo a lo previsto en el
artículo 36 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora. (Se anexa documento mencionado)

2.- Que me informe si el Lic. Francisco Arturo Kitazawa Tostado participó en la primera jornada de
capacitación obligatoria 2015, "El Derecho de Acceso en el Periodo Electoral" realizando el día 10 de
abril de 2015 en el auditorio "Presidentes" del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y, con qué carácter
(funcionario de que dependencia y puesto que ocupaba)."
R: Su acudió en tal fecha a la capacitación obligatoria organizada por eII.T.I.E.S, el Lic. Francisco Arturo
Kitazawa Tostado y en dicho registro de asistencia no establece el cargo que ocupaba en ese entonces,
solo menciona el sujeto obligado donde desempeñaba sus actividades. (Adjunto copia de Lista de
Asistencia testada para proteger datos personales)

3.- Que me informe desde cuándo este Instituto tiene habilitado el correo Arturo.kitazawa@gmail.com
del Lic. Francisco Arturo Kitazawa Tostado, para oír y recibir notificaciones en relación a los recursos
que se interponen y demás notificaciones personales realizadas a la Unidad de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora."
R: Desde el28 de agosto de 2015 que se recibió oficio de nombramiento y se señaló tal correo electrónico
para los efectos legales antes mencionados. (Dicha precisión se contiene en el mismo documento
adjuntado para la primera pregunta)
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3.- Inconforme el recurrente C. FRANCISCO JAVIER GOO LOPEZ MADERA interpuso recurso de
revisión, ante el Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Públic y Protecció~
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I

Datos Personales, mediante escrito de fecha el 17 de marzo de 2016, anexando las copias simples de la
solicitud de acceso, y respuesta del sujeto obligado de fecha 15 de marzo de 2016.

4.- Bajo auto de fecha 18 de marzo de 2016, se le admitió el recurso interpuesto, toda vez que reunía los
requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ITIES- RR-
035/2016. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción II, de la legislación en cita, se
ordenó correr traslado integro, del recurso y anexos a los sujetos obligados (al Titular de la Unidad de
Enlace, quien ordenará los oficios a las unidades administrativas correspondientes de entregar la
información, remitiendo la respuesta de éstas como anexo a su informe para conocimiento de este
Instituto), para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusieran lo que a su derecho les correspondiera.
Por último, se requirió al sujeto obligado para que en el mismo plazo, presentara copia certificada de la
solicitud de información materia de análisis.

5.- Mediante escrito recibido el13 de abril de 2016, bajo folio número 365 rinde informe el sujeto obligado
en el que hace una serie de manifestaciones y anexa copia certificada de la solicitud de acceso a la
información así como los escritos de remisión al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
y Dirección General de Vinculación Capacitación del Instituto de Transparencia Informativa del Estado
de Sonora; asimismo mediante auto fecha 13 de abril de 2016, le fueron admitidas las manifestaciones al
ente obligado y se ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a que hubiera lugar, y por otra
parte se ordenó requerir al recurrente para que manifestara en un término de tres días hábiles si se
encontraba de acuerdo con la información que se le había enviado, y en caso de no hacer uso de este
derecho otorgado, se acordaría lo conducente de conformidad con la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

6.- Mediante escrito presentado el 12 de abril de 2016 comparece el recurrente FRANCISCO JAVIER
GOO LOPEZ MADERA, bajo folio número 351, en el cual expresamente señala: "Por haber transcurrido
en exceso los tres días hábiles de Ley, vengo a acusar la correspondiente de REBELDIA al sujeto
obligado, solicitando se haga efectivo el apercibimiento realizado mediante el auto de mérito" Y bajo auto
de fecha 15 de abril de 2016, se ordenaron agregar a los autos las manifestaciones hechas por el recurrente,
para que surtiera los efectos legales correspondientes.

7.- Con fecha 21 de abril de 2016 bajo folio número 379, el recurrente dice estar inconforme con la
información recibida por parte del sujeto obligado y hace una serie de manifestaciones, y bajo auto de
fecha 22 de abril de 2016, se ordenaron agregar a los autos las manifestaciones hechas por el recurrente,
para que surtiera los efectos legales correspondientes.

8.- Con fecha 18 de mayo de 2016 bajo folio número 472, el recurrente dice estar inconforme con la
información recibida por parte del sujeto obligado y hace una serie de manifestaciones, y bajo auto de
fecha 23 de mayo de 2016, se ordenaron agregar a los autos las manifestaciones hechas por el recurrente,
para que surtiera los efectos legales correspondientes.

9.- Mediante escrito presentado el 23 de junio de 2016 comparece el recurrente FRANCISCO JAVIER
GOO LOPEZ MADERA, bajo folio número 587, en el cual expresamente señala: "Que por así convenir
a mis intereses y con fundamento en el artículo 55 fracción 1de la Ley de Acceso de Información Pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora vengo a desistirme del presente recurso de
revisión, gebiendo arc.hivar el expediente como asunto total y definitivamente conclu.ido," Y.bajo auto d~
fecha O 1 de septiembre de 2016 se ordenaron agregar a los autos las manifestaciones hechas por el.... . t ~.. ,,,'., -.. --
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recurrente, para que surtiera los efectos legales correspondientes. Y toda vez que no existen pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en lo dispuesto en
la fracción IV, del articulo 56 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

e o N S 1 D E R A e ION E s:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de' lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción I, n y m y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En la inteligencia que atendiendo el artículo 6to Transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en la cual se indica que los procedimientos de acceso a la
información pública y los recursos de revisión que se estén tramitando al momento en que entre en vigor
la presente Ley, se substanciaran de acuerdo a los procedimientos de la Ley de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, situación que se actualiza al analizar el
expediente que nos ocupa, dado que es un procedimiento anterior a la reforma, por lo cual se apegaran a
lo dispuesto por los artículos 7, 48, 49,56 y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

n. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o modificar el acto
reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en torno a
ello, se precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del
Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuales serían los plazos
para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

m. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó lo siguiente:

"PRIMERO.- Se viola en mi perjuicio el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, así como los artículos 06 y 08 Constitucionales, en
virtud de que el primero de los artículos mencionados, establece en forma clara y precisa que toda solicitud
de información deberá ser satisfecha dentro del plazo no mayor de quince días hábiles a partir de su
recepción, con la salvedad contemplada en el artículo 43 del mismo ordenamiento, el cual no se cumplió,
ya que esta se proporcionó incompleta y en forma falsa.
Como se puede ver, la C. Lic. Lizbeth Sabina González Bustamante, titular de la Unidad de Enlace del
Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, me entrego una parcial y falsa respuesta sin
existir constancia o fundar el motivo de ducha determinación.
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SEGUNDO.- Se violan en mi perjuicio los artículos 61 fracciones m, IV y vm de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en virtud de lo siguiente:
La solicitud presentada por el suscrito el día 01 de marzo de 2016, consta de cuatro interrogantes, las
cuales el hoy sujeto pretendió dar respuesta a tres de ellas mediante el oficio UE/58-20l5, de fecha 15 de
marzo de 2016, sin embargo, el sujeto obligado, no me otorga completa la información o pretende ocultar
la misma, no contestando algunas de las preguntas que se hicieron en form concreta directa, cr-

-",
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describe en el capítulo de hechos, las cuales solicito se me tengan por reproducidas como si a la letra se
insertaran, evadiendo algunas de las interrogantes que se le plantearon."

IV. Por su parte, el INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE
SONORA, al rendir su informe, dice a la letra:

"Por este conducto, se da formal cumplimento a lo ordenado por el Pleno del Instituto de Transparencia
Informativa del Estado de Sonora, en la notificación de fecha 12 de abril del presente año, relacionado al
recurso de revisión número ITIES RR 35/2016, interpuesto por el recurrente FRANCISCO JAVIER 000
LOPEZ MADERA, se rinde informe de conformidad con el requerimiento que fue hecho a este Instituto
en calidad de Sujeto Obligado, en los precisos términos del artículo 56 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
En primer término se acepta, que en fecha 16 de marzo del año en curso, se le notificó oficio de respuesta
a la solicitud número UEj 040-20 I6 recibida de manera presencial y presentada por el C. FRANCISCO
JA VIER 000 LÓPEZ MADERA en la cual se pide contestación a 4 (cuatro) preguntas dirigidas a este
Instituto. La primera como la señala en su escrito de reclamación (Recurso de Revisión) se declinó hacia
la Unidad de Enlace del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora
(lEE) por ser de su competencia. De las 3 (tres) restantes fue aceptada su competencia y fueron
respondidas conforme a la documentación que obra en los archivos de este Organismo Autónomo. En ese
sentido, me permito informar sobre cada uno de los puntos manifestados como agravios en el Recurso de
Revisión que nos ocupa:
1.- Sobre la pregunta "Que me informe. ¿Desde cuándo y por qué medio tuvo conocimiento este Instituto,
que el Lic. Francisco Arturo Kitazawa Tostado se encontraba ocupando el cargo de Subdirector de la
Unidad de Transparenci!\ y Acceso a la Información Pública del Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana?", este Instituto respondió que: Mediante oficio No. IEEyPCIPRESII-196112015
dirigido a la Lic. Martha Arely López Navarro, Vocal Presidente del Instituto de Transparencia
Informativa del Estado de Sonora, la Lic. Ouadalupe Taddei Zavala en su carácter de Consejera Presidente
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, recibido en fecha 28 de agosto de 2015, hace
del conocimiento de este Instituto sobre el nombramiento del Lic. Francisco Arturo Kitazawa Tostado en
su carácter de Director Ejecutivo de la Dirección de Asuntos Jurídicos de ese Organismo, como titular de
la Unidad de Enlace de acuerdo a lo previsto en el artículo 36 de Sonora; adjuntándose a tal respuesta, el
oficio que lo corrobora.
Ahora bien, el recurrente señala que no hay vinculación entre la pregunta planteada y la respuesta
otorgada, sólo por el hecho de que no fue aclarado puntualmente por este Órgano Oarante que no era el
puesto de Subdirector de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, sino el de Director Ejecutivo de la Dirección de Asuntos
Jurídicos de dicho Organismo Electoral, así como su Titular de la Unidad de Enlace en los términos
previstos en los artículos 36 al 47 Bis de la Ley de Acceso local.
Aún así, este Instituto considera tal respuesta, no sólo la correcta, sino adecuada para aclarar sobre el
erróneo planteamiento en que basó su pregunta, ya que la solicitud inicial refiere un puesto inexistente
según los archivos de este Instituto. Por 10 que no debe considerarse respuesta incongruente, ya que el
hecho de no puntualizar que no era el nivel de Subdirector de la unidad de transparencia el puesto real
informado por la Autoridad Electoral a este Instituto, sino de Director de Asuntos Jurídicos y titular de
enlace, no la hace fuera de lugar, ni mucho menos fraudulenta o con intenciones de engañar. Valga la
aclaración que, al Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora no le interesa demasiado
el nombre del puesto desempeñado en la estructura administrativa del sujeto obligado, sino el hecho de
haber sido designado como Titular de la Unidad de Enlace con la responsabilidades y atribuciones antes
citadas y preVisías,.~n.~a L!:~e Acceso a la Información Pública del fstado d .' o~a, como se verifi}
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en el oficio No. IEEyPC/PRESI/-196112015 signado por la Lic. Guadalupe Taddei Zavala en su carácter
de Consejera Presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
2.- Sobre la pregunta "Que me informe si el Lic. Francisco Arturo Kitazawa Tostado participó en la
primera jornada de capacitación obligatoria 2015 "El Derecho de Acceso en el periodo electoral" realizado
el día 10 de abril de 2015 en el auditorio "Presidentes" del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y
¿con que carácter? (funcionario de qué dependencia y puesto que ocupa)" señala que ésta si fue contestada.
3.- y respecto a la pregunta "Que me informe ¿desde cuándo éste Instituto tiene habilitado el correo
arturo.kitazawa@gmail.com del Lic. Francisco Arturo Kitazawa Tostado, para oír y recibir notificaciones
personales realizadas a la Unídad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora?", se respondió que: Desde el 28 de Agosto
de 2015 que se recibió oficio de nombramiento y se señaló tal correo electróníco para los efectos legales
antes mencionados, precisándose que el mismo documento de designación exhibido por el Organismo
Electoral servía de prueba para tal respuesta.
De ser como s\lgiere en sus agravios el C. Francisco Javier Goo López Madera, que con la respuesta dada
a su solicitud, este Instituto de Transparencia tratara de ocultar en su perjuicio información que se
encuentra en sus archivos, no se hubiera adjuntado el documento donde se habilita el correo electrónico
antes citado a la función que desempeñará el aludido Lic. Francisco Arturo Kitazawa Tostado como
Titular de la Unidad de Enlace. Ahora bien, El recurrente cita unas actuaciones del recurso de revisión
155/2014 en donde este Órgano Colegiado notificó al Instituto Electoral en dicho correo, sin puntualizar
que en dicha notificación se incluye principalmente el correo francisco.goo@ieesonora.org.mx, en razón
de que el Lic. Arturo KÍtazawa comparece a solicitar que se incluya en dichas notificaciones el correo
arturo.kitazawa@gmail.com dado que el, en ese entonces, Titular de la Unidad de Enlace Lic. Francisco
Javier Goo López Madera no informaba sobre las actuaciones que este Instituto le dictaba dentro de su
función como Enlace. Es por tal motivo que el Lic. Kitazawa en su calidad de representante del IEEyPC
se presentó a solicitar se incluyera provisionalmente su correo para poder conocer de las actuaciones en
el citado Recurso de Revisión, y no dejar en estado de indefensión al Organismo.
Por ello es que, aunque previamente al 28 de agosto de 2015 en que se remitió oficio nombrando nuevo'
titular de la unidad de enlace y que además se habilitarán nuevos correos electrónicos para oír y recibir
notificaciones, este Instituto tuvo a bien notificar en correo electrónico no habilitado, tomando en cuenta
la petición del Lic. Kitazawa quién acreditó trabaj ar en el área jurídica del Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de Sonora, así como no dejar indefensa a dicha Institución."

Inconforme el recurrente, en fecha 12 de abril de 2016 hace las siguientes manifestaciones:

"Que por medio del presente escrito, en virtud de haber transcurrido el término legal para que el sujeto
obligado diera contestación a la vista otorgada mediante auto de fecha 18 de marzo de 2016, lo anterior
para que expusiera lo que considerara procedente respecto al acto impugnado y, no habiéndolo hecho, a
pesar de tener conocimiento del obligado, motivo por el cual al haber transcurrido en exceso los tres días
de Ley, vengo a acusar la correspondiente de REBELDÍA al sujeto obligado, solicitando se haga efectivo
el apercibimiento realizado mediante auto de mérito, asimismo se tengan por ciertos los actos impugnados
en la forma en que lo precisó el recurrente."

V.- Quien resuelve determina y considera que la naturaleza de la información solicitada por el recurrente
consistente en: "1.- Que me informe, desde cuándo y por qué medio tuvo conocimiento este Instituto, que
el Lic. Francisco Arturo Kitazawa Tostado, se encontraba ocupando cargo de Subdirector de la Unidad de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana. 2.-Que me indique con puntualidad, que persona se encontraba ocupando cargo de Subdirector
de la Unidad de,Trans,parencia, YAcceso a la Información Pública del Institut Estatal Electoral ~'
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Participación Ciudadana del Estado de Sonora, anterior al Lic. Francisco Arturo Kitazawa Tostado. 3.-
Que me informe si el Lic. Francisco Arturo Kitazawa Tostado participó en la primera jornada de
capacitación obligatoria 2015, "El Derecho de Acceso en el Periodo Electoral" realizado el día 10 de abril
de 2015 en el auditorio "Presidentes" del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y, con qué carácter
(funcionario de que dependencia y puesto que ocupaba)." 4.- Que me informe desde cuándo este Instituto
tiene habilitado el correo Arturo.kitazawa@gmail.com del Lic. Francisco Arturo Kitazawa Tostado, para
oír y recibir notificaciones en relación a los recursos que se interponen y demás notificaciones personales
realizadas a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora."; corresponde a información de calidad pública,
referida en el artículo 3 fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, por estar contenida en documentos que el ente obligado, generó,
administra, obtuvo, adquirió y conserva en su poder.

Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información es pública como ya quedó
determinado, y la misma no se encuentra en caso de excepción alguna como información de carácter
restringida o confidencial, toda vez que el sujeto obligado tiene en su poder la información solicitada por
el recurrente, información contenida en documentos que debe de conservar en sus archivos, los cuales
deberá de poner a disposición de cualquier ciudadano que lo solicite, como lo es en el presente caso.

VL- Para establecer la obligación del ente oficial de entregar la información solicitada, es menester
determinar sí el INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA,
es Sujeto Obligado conforme la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora; al efecto es de citar el artículo 2 fracción IV, de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en el cual se precisa que
son obligados a dicha ley y en especial de proporcionar la información solicitada por los recurrentes los
Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades y órganos de la administración pública
municipal centralizada y descentralizada; en ese orden es necesario establecer sí el Sujeto Obligado, que
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en
su artículo 7 a la letra señala: El Instituto es un órgano autónomo, en los términos expresados por el
artículo 2 de la Constitución Politica del Estado, tendrá a su cargo las atribuciones de definir, según las
directrices de esta Ley, lineamientos generales obligatorios para los sujetos obligados con respecto a la
clasificación y difusión de la información pública, las formas de atención a las solicitudes de acceso a la
misma y su entrega a los particulares, así como su archivo, la creación, promoción y consolidación de una
cultura civica generalizada en relación con el derecho de acceso a la información pública, el uso
responsable de ésta y la capacitación de los servidores públicos en el cumplimiento de la obligación
concomitante y será el encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la presente Ley y las normas que
de ella deriven, así como de velar porque los principios de máxima publicidad, certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad y objetividad imperen en todas sus decisiones. En el marco de sus
atribuciones, el Instituto se regirá por los principios de austeridad, racionalidad y transparencia en el
ejercicio de su presupuesto.

VIL' En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar que el
articulo 55, fracción 1de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, dispone:
"Artículo 55.- El recurso será sobreseido cuando:
1. El recurrente se desista expresamente".
De lo anten.'or se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de sObresee~
un recurso,-Jq9.lla1puerle presentarse entre otros casos, cuando el recurrente pe desista e resamente sobre
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el recurso de revisión que interpuso, y, atendiendo en este momento el escrito presentado por el recurrente,
al cual le recayera el número 587 de fecha de presentación 23 de junio de 2016, donde señala
substancialmente: "Que por así convenir a mis intereses y con fundamento en el artículo 55 fracción l de
la Ley de Acceso de Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora vengo
a desistirme del presente recurso de revisión, debiendo archivar el expediente como asunto total y
definitivamente concluido."

En ese contexto, se estima que tal y como lo solicita el recurrente, se le tiene desistiéndose del recurso de
revisión interpuesto en contra de los sujetos INSTITUTO DE TRANSP ARENCIA INFORMATIVA DEL
ESTADO DE SONORA, en relación a la solicitud de acceso a la información de fecha veinticinco de
enero de dos mil dieciséis, que fue lo que originó el presente procedimiento, razón por la cual lo
procedente es sobreseer el recurso de revisión interpuesto ante este Instituto, el17 de marzo de 2016, ello
con fundamento en el artículo 55 fracción 1de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, dado que el mismo faculta a este Instituto para sobreseer el
presente procedimiento cuando lo exprese el recurrente, quedando así sin materia el mismo.

VIIL- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto ;li cumplimiento de las
facultades otorgadas estrictamente por los artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, mismos que
establecen:
Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor público pudo haber
incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá hacerlo del conocimiento de la autoridad que
corresponda para que ésta, sin más requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos
procedentes. Y el artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán contener entre
otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una probable responsabilidad y la solicitud de
inicio de la investigación en materia de responsabilidad de servidores públicos.

Es por ende, que quien resuelve advierte que deberá absolverse al sujetos obligado, puesto que se entiende
que si el recurrente está conforme, tan es así que solicita el desistimiento, se estima innecesario hacer
pronunciamiento sobre esta figura contemplada por la ley de la probable responsabilidad, puesto que en
primer término el recurrente no solicita sanción alguna y en cuanto a suplencia de la queja no podríamos
actualizarla, debido a que el propio recurrente cesó su acción ejercitada.

Además es importante señalar que el sujeto obligado desde que recibió la solicitud proporcionó
información y acudió al llamado, cuando le fue requerido su informe, lo cual obra en autos para los efectos
a que haya lugar.

Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora y 14 de los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que
desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para
publicar o no sus datos personales; sin embargo, ante la falta de desahogo del requerimiento precitado, se
estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente
asunto.

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archÍvese el asunto como total y definitivamente concl~
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. 7
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora, se resuelve baj.o los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando octavo (VIII) de la presente resolución, se SOBRESEE
la acción ejercitada por el ciudadano FRANCISCO JAVIER GOO LOPEZ MADERA, porque ningún
sentido tendría continuar la tramitación de un recurso que quedó sin materia en virtud de desistirse
expresamente el recurrente.
SEGUNDO: En cuanto a la probable responsabilidad se absuelve al sujeto obligado de la investigación
de la misma, puesto que el recurrente se desistió de su acción ejercitada, tal y como se precisó en el
considerando sexto (VI) de la presente resolución.
TERCERO: N O T I F Í' Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con
copia certificada de esta resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFO"RMACIóN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, COMISIONADO PONENTE
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -- - - -- -- -- - -- - - -- - --- - - -- - - - - - -- - ---- ---- --- -- - -- --- - -- - -- --- - -- - - ----

- - --- -- -- -- - - --- - --- - - -- - ---- - - - -- - - --- - --- ---- -- -- - --- - -- -- ---- ---- ----

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-036/2016, C. ALFREDO AL COCER
VALLE VS. SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA. se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - --
------------------------------------------------------------------------
- - - EN HERMOSILLO, SONORA; SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA; y,
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-036/2016, substanciado con motivo
del recurso de revisión, interpuesto por el C. ALFREDO ALCOCER, en contra de SECRETARÍA DE
SALUD PÚBLICA, derivado de su inconformidad por la falta de respuesta a sus solicitud de acceso a la
información de fecha 15 de febrero de 2016, vía sistema Infomex de número de folio 00117516;
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ANTECEDENTES:
1.- Con fecha 15 de febrero de 2016, el C. ALFREDO ALCOCER, en ejercicio de su derecho de acceso
a la información pública, solicitó el recurrente vía sistema Infomex al SECRETARÍA DE SALUD
PÚBLICA, mediante solicitud de acceso a la información con número de folio: 00117516, misma solicitud
que sujeto obligado omitió atender; mediante la cual el recurrente solicitó la información siguiente:
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA, Existen en el Estado Hospitales Móviles o Unidades Médicas
Móviles.
En su caso, cuántas; cuáles son sus características en cuánto a su capacidad de personas para tender y tipos
de atención médica que puedan ofrecer y marcas; desde cuándo se han adquiri o, su costo y si se han
licitado.
Consulta Vía Infomex ,- Sin Costo. Correo electrónico alcocervalle@gmail
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2.- El acto administrativo consistente en la omisión del sujeto obligado de brindar la información
solicitada, inconformó al recurrente y éste interpuso recurso de revisión el 17 de marzo de 20 I6 ante este
Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, argumentando que le causó agravio la falta
de respuesta a su solicitud de acceso a la Información.
Respecto de su inconformidad esgrime el Recurrente, "le causa agravio el hecho de la inobservancia por
parte del sujeto obligado, de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora."

3.- Mediante acuerdo de fecha 18 de marzo de 2016, el Pleno de este Instituto dio cuenta con el escrito de
interposición del recurso de revisión, y, al reunir los requisitos contemplados por el articulo 49 de la Ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, por lo cual
se formó el expediente con clave ITIES-RR-036/2016.
Admitido el recurso conforme lo establece el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se acordó dar vista al Ente Oficial del mismo, y
corre traslado de su contenido y anexos para que expusiera lo que le pareciera procedente y se le requiriera
para que remitiera a esta Autoridad copia certificada de la solicitudes de información en el plazo de tres
dias hábiles a partir del día siguiente de su notificación.
4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción II, de la legislación en cita, se ordenó correr
traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de tres días hábiles,
expusiera lo que a su derecho le corresponda en relación al contenido del recurso, y remitiera copia
certificada de la resolución impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrá por
definitivamente cierto el acto impugnado; de igual manera, se requirió para que en el mismo plazo
presentara copia de la solicitud de información materia de análisis; habiéndose notificado al ente oficial
el día 12 de abril de 2016.

5.- El Sujeto Obligado incumplió con rendir el informe que le fue solicitado por este Cuerpo Colegiado,
y, en virtud de no haber pruebas para su desahogo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 56 fracción
IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, se turnó el asunto para resolución, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

En la inteligencia que atendiendo el artículo 6to. Transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en la cual se indica que los procedimientos de acceso a la
información pública y los recursos de revisión que se estén tramitando al momento en que entre en vigor
la presente Ley, se substanciaran de acuerdo a los procedimientos de la Ley de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, situación que se actualiza al analizar el
expediente que nos ocupa, dado que es un procedimiento anterior a la reforma, por lo cual se apegaran a
lo dispuesto por los articulas 7, 48, 49, 56 y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información pu7br
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
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n. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o modificar el acto
reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a
ello, se precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del
Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos
para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, lo anterior en acatamiento a lo
dispuesto en el artículo 6to Transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
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III. Por lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente:
El Recurrente solicitó al Sujeto Obligado la información siguiente:
"SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA, Existen en el Estado Hospitales Móviles o Unidades Médicas
Móviles.
En su caso, cuántas; cuáles son sus características en cuánto a su capacidad de personas para tender y tipos
de atención médica que puedan ofrecer y marcas; desde cuándo se han adquirido, su costo y si se han
licitado.
Sin que hubiera respuesta alguna de parte del sujeto obligado, así como tampoco rindió el informe que le
fue requerido por este Instituto.
IV.- Ahora bien, analizando la naturaleza de la información solicitada, se determina lo siguiente:
Las interrogantes contenidas en la solicitud de información del recurrente son:
¿Existen en el Estado Hospitales Móviles o Unidades Médicas Móviles, cuántas; cuáles son sus
características en cuánto a su capacidad de personas para atender y tipos de atención médica que puedan
ofrecer y marcas; desde cuándo se han adquirido, su costo y si se han licitado?
El perfil de la información de manera general corresponde a información pública referida en el artículo 3
fracción X de la de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda
vez que es información contenida en los documentos que los sujetos obligados generen, administren,
obtengan, adquieran, transformen, posean o conserven por cualquier título que no tenga el carácter de
confidencia!.
El sujeto obligado en ningún momento atendió la solicitud, ni por lo menos en vía de informe ante este
instituto, no obstante haber apercibido la presunción de certeza ante la falta de rendición informe.
A lo anterior se deberá de sumar que la SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA, al no haber rendido el
informe solicitado, se presume la existencia material de la información solicitada, toda vez que lo
solicitado se refiere a información que el sujeto debe tener en su poder por haberse generado en su ámbito
competencia!.
V.- El reglamento interior de la Secretaría de Salud Pública del Estado de en su primer numeral, dispone
que la Secretaría de Salud Pública, es una dependencia del Poder Ejecutivo Estatal, teniendo a su cargo
el despacho de los asuntos que expresamente le confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Sonora, la Ley de Salud para el Estado de Sonora y los demás que así se indiquen en otras leyes de
carácter local, así como los reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y órdenes del Gobernador del
Estado; y en el segundo artículo, señala, que su funcionamiento y organización, será con las atribuciones
y funciones relativas a la atención, estudio, planeación y resolución de los asuntos de su competencia,
contando para ello, con las unidades administrativas y órganos desconcentrados siguientes:
1.Unidades Administrativas:
a) Secretaría;
b) Subsecretaría de Servicios de Salud;

c) Subsecretaría de Administración;
d) Dirección General de Servicios de Salud a la Comunidad;
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e) Dirección General de Servicios de Salud a la Persona;
t) Dirección General de Enseñanza y Calidad;
g) Dirección de Regulación de Servicios de Salud;
h) Dirección General de Administración;
i) Dirección General de Innovación y Desarrollo;
j) Dirección General de Protección Contra Riesgos Sanitarios;
k) Dirección General de Asistencia Social;
1)Dirección General de Coordinación Sectorial;
m) Unidad de Asuntos Jurídicos; y
n) Unidad de Enlace de Comunicación Social

II. Órganos Desconcentrados:
a) Junta de Asistencia Privada;
b) Unidades de Control Sanitario; y
c) Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sonora.
ARTÍCULO 11.- La Dirección General de Servicios de Salud a la Comunidad estará adscrita a la
Subsecretaría de Servicios de Salud, y tendrá el cumplimiento de las siguientes atribuciones:
1. Coadyuvar a la determinación de la política estatal de salud, en el ámbito de su competencia;
II. Planear, coordinar y controlar las acciones que, en el ámbito de su competencia, coadyuven al
desarrollo y consolidación del Sistema Estatal de Salud, así como promover la participación de las
instituciones del sector salud en el Estado;
III. Difundir y vigilar la observancia de la Ley de Salud para el Estado de Sonora y de las disposiciones
que deriven de ella en el ámbito de su competencia;
IV. Participar en la operación del Sistema de Encuestas Estatales de Salud que correspondan a las
necesidades de salud del Estado;
V. Promover, coordinar y evaluar las acciones de prevención y control de enfermedades de los programas
sustantivos de cólera, VIH-SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, urgencias epidemiológicas,
enfermedades transmisibles por vector y zoonosis, tuberculosis, lepra y la vigilancia epidemiológica de
las enfermedades transmisibles y no transmisibles, así como de los efectos del medio ambiente en la salud;
VI. Coordinar, dirígir y evaluar el Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica, el Sistema Único de
Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE), y los Subsistemas Generales de Morbilidad y
Mortalidad, así como difundir la información epidemiológica que éste genere;
VII. Coordinar las alertas epidemiológicas, las acciones de prevención y control de problemas emergentes,
brotes, desastres y situaciones prioritarias de salud pública en el ámbito de su competencia;
VIII. Participar y colaborar, en el ámbito de su competencia, en los comités estatales en el área de
prevención y control de enfermedades;
IX. Promover las reuniones de trabajo del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica (CEVE) y difundir
las recomendaciones que éste emita;
X. Promover las investigaciones epidemiológicas dirigidas a identificar factores de riesgo y sus daños a
la salud que apoyen las estrategias de los programas prioritarios y orienten nuevas intervenciones en salud
pública;
XI. Establecer y coordinar un sistema de supervisión que permita el fortalecimiento de los procesos y
resultados en el desarrollo de los programas de acción;
XII. Promover, entre las instituciones de salud, la prestación de servicios hacia el desempeño de alta
calidad y la satisfacción de la población en el Estado;
XIII. Promover la investigación esencial en salud sobre los programas de acción y prioridades estatales,.
para mejora de la prestación de los servicios en el área de competencia; y
XIV. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el Secretario, dentro de la e~
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Consecuentemente, la Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora, se ubica como sujeto oblígado
ante la Ley de la materia, con las atribuciones y obligaciones respectivas.
V1.- Derivado de la petición que realizó el Recurrente en ejercicio de su derecho de información, frente a
ello, se encuentra la obligación a cargo del Sujeto obligado, tal y como lo disponen el artículo 3 fracción
X de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
De las disposiciones legales señaladas con antelación, se desprende que el sujeto obligado debe de tener
y de conservar en su poder toda la información que se haya generado respecto de lo requerido, así como
el derecho del recurrente de solicitarlo.
Quien resuelve determina y considera que la información solicitada por el recurrente tiene la calidad de
pública, bajo el principio de máxima publicidad, consistente en que los Sujetos Obligados como es el
caso, éste debe de exponer la información que posee al escrutinio público y brindarse a quien la solicite,
sin necesidad de acreditar personalidad o legitimación alguna ante el ente oficial obligado u otra autoridad.
Del análisis de la solicitud de información en relación a lo requerido, se deriva la naturaleza de carácter
parcialmente pública, sin que haya opuesto el sujeto obligado impedimento alguno para el conocimiento
de ella, lo hace presumir la existencia de la misma.
Por otra parte esta Autoridad considera necesario establecer, que no obstante de no encontrarse
controvertido el hecho de que el recurrente no acreditó ser el titular de la información solicitada ante el
sujeto obligado, resultando innecesario que éste deba de acreditar su ostentación o ser su obligación
procesal legitimarse ante este Instituto de Transparencia, ello en atención a lo establecido artículo 60.
Constitucional, el cual señala que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de
terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los
términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona
tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir
información e ídeas de toda índole por cualquier medio de expresión. Para efectos de lo dispuesto en el
presente artículo se observará lo siguiente:
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal,
en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
1. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos,
así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada
temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.
En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos
obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o
funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de
inexistencia de la información.
n. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos
y con las excepciones que fijen las leyes.
m. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso
gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.
Cabe señalar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 124,
precisa que para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los siguientes: 1.
Nombre o, en su caso, los datos generales de sus representantes; y el último párrafo del citado numeral
puntualiza que dicha información será proporcionada por el solicitante de manera opcional y,.en ningún
caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la solicitud.
Por lo antes expuesto y fundado, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Acceso a I~
Información pÚblicay~= pr~ec~ión de Datos Personales del Estado de fonora, el, ual señala que tOdT
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persona tiene el derecho de acceso a la información pública y por ende la garantía constitucional de
solicitar, ante la Unidad de Enlace de los Sujetos Obligados o ante el Representante legal de los Sujetos
Obligados no oficiales, se concluye que el Recurrente tiene la garantía Constitucional de Solicitar y
Acceder a la Información Pública sin necesidad de acreditar derechos subjetivos, identidad, legitimación
o interés legítimo o razones que motiven su solicitud, la información de acceso público que se encuentre
en su poder o sea del conocimiento de dichos sujetos, salvo en el caso del derecho a la protección de datos
personales y las disposiciones contenidas en la Ley.
Cabe señalar que el ente oficial se encuentra obligado de mantener actualizada y poner a disposición del
público, en sus respectivos sitios en Internet, la información pública básica en estricto apego a lo dispuesto
por el artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora.
Por otra parte, el sujeto obligado incumple con los términos establecidos en los numerales 41 y 42 de la
Ley de acceso a la información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, es
decir, la información solicitada la realizó el Recurrente para efectos de su computo el día 10 de marzo de
2016, y sin haber dado contestación al recurrente como hasta la fecha de lo solicitado.
Corroborando la naturaleza pública de la información solicitada, cabe citar el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras,
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su
elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a
responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de

controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y
aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de

regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo
establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional,

racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal Simil?
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cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u
origen nacional.

En el caso especifico la naturaleza de la información solicitada no se encuentra en caso de excepción
alguna, como información de carácter restringida en sus modalidades de reservada a que se refiere el
artículo 18 de la Ley de la materia, tal y como antes se analizó y determinó.
Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a información pública,
contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales son obligatorios en su cumplimiento para el
Estado Mexicano.
Con lo antes expuesto se establece que el acto administrativo emanado del Sujeto Obligado, traducida en
una conducta de no brindar la información solicitada, produce consecuencias jurídicas que vulneran el
derecho de acceso a la información y la garantía a la información la información del Recurrente, lleva a
este Instituto a la certeza de ser la Autoridad competente material y jurisdiccionalmente para conocer y
resolver la presente controversia.
Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme al principio de "máxima publicidad" que rige el
derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es
pública, ello al tenor del artículo 3, fracción X, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, y por lo que hace a lo solicitado tiene la calidad de información pública conforme a lo dispuesto
en el artículo artículos 3 fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Persones para el Estado de Sonora; aunado a lo anterior se observa que lo solicitado no se ubica dentro
de las excepciones fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, dentro de las excepciones, de
información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada o confidencial de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 18, 21, 27, 30 Ydemás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora
VII.- Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos siguientes:
En principio, que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público que se encuentre
en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio de su unidad
de enlace, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, con la consecuente
obligación de los sujetos obligados de exponerla al escrutinio público como es el caso de la información
pública y de entregar la información pública en la forma y plazos establecidos por la ley de la materia en
lo relativo a información pública.
Asimismo se tiene que el sujeto obligado transgredió los numerales 41, y 42 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, lo cual se demuestra con las documentales aportadas al
sumario, consistente en la solicitud de acceso a la información, efectuada por el recurrente ante el sujeto
obligado, de donde se colige que transcurrieron con exceso los plazos y términos previstos en los
numerales citados con antelación, tanto para la aceptación, rechazo, declinación de la solicitud de
información, así como para satisfacer al recurrente con la entrega de la afirmación solicitada, operando en
favor de recurrente la afirmativa ficta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 41 de la ley de la
materia.
Las solicitudes son documentos a los cuales se les otorga el valor probatorio suficiente y eficaz, dado que
en el sumario no existe medio de prueba que los contradiga, sin que el sujeto obligado haya negado tal
aseveración, ni aportado medio de convicción que justifique la omisión de brindar la información
solicitada ante este Cuerpo Colegiado, operando a favor del recurrente la afirmativa ficta establecida en
el artículo 41 de la Ley de la Materia.
Por otra parte, la conducta omisa del sujeto obligado de no brindar la información solicitada en tiempo y
forma al recurrente, toda vez que sin motivación nijustificación legal alguna, el sujeto obligado incumPli~'
con los térmi,nos establecidos en los numerales 41 y 42 de la Ley de Acces a la Inf< ción Pública y- .
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de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, omitiendo dar respuestas a las solicitudes del
recurrente. Este Órgano Garante considera que el sujeto obligado, vulnera en perjuicio del recurrente su
derecho de acceso a la información, en virtud de que la omisión de brindarle la información.
Como puede observarse en consecuencia de la nula respuesta al recurrente y, asociado al hecho de que
cualquier persona tiene derecho a acceder gratuitamente a solicitar y recibir información pública, por lo
tanto, quien resuelve por los motivos expuestos determina, que, al recurrente le asiste la razón para pedir
la información en los términos solicitados, por existir la misma en poder del Sujeto obligado y a éste la
obligación de brindarla a plenitud la información solicitada, consistente en lo siguiente: "SECRETARÍA
DE SALUD PÚBLICA, Existen en el Estado Hospitales Móviles o Unidades Médicas Móviles. En su
caso, cuántas; cuáles son sus características en cuánto a su capacidad de personas para tender y tipos de
atención médica que puedan ofrecer y marcas; desde cuándo se han adquirido, su costo y si se han
licitado."
En ese orden de ideas se concluye que le asiste la razón al recurrente en sus agravios cuando señala que
se le violentaron en su perjuicio su garantia constitucional a recibir información pública, ya que el Sujeto
Obligado, quebranta el derecho del ciudadano al no proporcionarle la información motivo por el cual el
Sujeto Obligado deberá de realizar una búsqueda exhaustiva dentro de su archivo tendiente a localizar la
información solicitada, y una vez lo anterior, hacer entrega de la misma al recurrente, consistente en:
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA, Existen en el Estado Hospitales Móviles o Unidades Médicas
Móviles. En su caso, cuántas; cuáles son sus características en cuánto a su capacidad de personas para
tender y tipos de atención médica que puedan ofrecer y marcas; desde cuándo se han adquirido, su costo
y si se han licitado; contando el sujeto obligado con término de cinco días hábiles a partir del día siguiente
que se le notifique la presente resolución, cumpla con lo ordenado y dentro del mismo lapso, informe a
este Instituto de su cumplimiento conforme lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, apercibiendo al sujeto
obligado en el supuesto caso incumplimiento a lo ordenado en esta resolución, se aplicarán los medios
coactivos para su cumplimiento contenidos el artículo 60 de la Ley de la materia.
Se estiman fundados los agravios expresados del Recurrente, mejorados en virtud de la suplencia de la
queja a su favor que la ley dispone en su artículo 52, le asistiéndole razón al argumentar, que, no se le
hizo entrega de la información solicitada en tiempo y forma, sin subsanar el sujeto obligado el acto
administrativo de no dar, tanto al recurrente, como a este Instituto en el informe solicitado,
consecuentemente queda firme el acto reclamado.
Al hacer un breve análisis de los argumentos vertidos por el recurrente se advierte la existencia de la
información solicitada, en los términos fundados en los considerando s que anteceden, y al no existir
impedimento legal alguno su otorgamiento, este Cuerpo Colegiado procede a resolver la controversia
debatida, tomando en consideración que la información solicitada, no fue otorgada al recurrente.
Se advierte que el ente oficial, en ningún momento negó que no existiera la información solicitada, tanto
al recurrente como a este Instituto, tampoco argumentó, ni aportó medio de convicción alguno tendiente
a probar que no posee la misma, por lo cual se presume su exístencia.
De lo anterior se desprende que el Legislador otorgó a este Instituto, en el artículo 53 de la Ley de la
Materia, la facultad de Revocar el acto reclamado, razón por la cual resulta procedente revocar la
resolución impugnada, conforme lo establece el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Con lo anterior es dable concluir, que la calidad de la información demandada de carácter pública, como
ya se puntualizó con anterioridad; de igual manera quedó demostrada la existencia de la información, en
virtud de que el Sujeto Obligado al tenerla en su poder, como se demostró al no rendir el informe que le
fue solicitado por este Instituto, como consecuencia de tal incumplimiento, considera quien resuelve al no
haberse entregado la información al Recurrente, lo correspondiente es REVO. AR EL Ar
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RECLAMADO, ello al tenor de lo dispuesto por el articulo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora y en términos del presente considerando.
VIII.- Por otra parte el sujeto obligado al no cumplir con lo ordenado en los articulos 41, 42 Y44 de la
Ley de Acceso a la Información Púbica y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, toda
vez que dejó de notificarle la resolución correspondiente al solicitante, dentro del término establecido en
dichos dispositivos, entendiéndose contestada afirmativamente la solicitud, e igualmente violento el ente
obligado el imperativo legal de satisfacer la solicitud de información dentro de un plazo no mayor de 15
dias hábiles a partir de su fecha de recepción, por tanto, se infringió en perjuicio del recurrente la garantia
y derecho al acceso a la información pública, incurriendo el sujeto obligado en los supuestos previstos en
el artículo 61 fracciones 1, 11YV de la citada Ley; por consiguiente, corresponde ordenar se gire atento
oficio con los insertos necesarios a la Secretaria General de la Contraloría del Estado, a efecto de que dé
inicio al procedimiento e investigue conforme 10establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado, la posible responsabilidad en que incurrió el área Unidad de Enlace del Sujeto
obligado, Sonora, o bien, el funcionario público que resulte responsable de otorgar la información omitida,
en los amplios términos del presente considerando para todos los efecto legales a que haya lugar.
Importante es señalar, que en cumplimiento a 10dispuesto por el articulo 16 de los Lineamientos Generales
para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del
presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales; sin embargo, el recurrente no otorgó el consentimiento para publicar los datos personales en
el presente asunto.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el articulo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,5,7,48,49,53,55 y 56, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

I
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P U N T O S R E S O L U T 1 V O S:
PRIMERO: Por 10 expuesto en el considerando Séptimo (VII) de la presente resolución, se REVOCA
el Acto Reclamado por el C. ALFREDO ALCaCER VALLE, en contra de, SECRETARÍA DE SALUD
PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, en términos de 10 dispuesto en el artículo 53 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos personales del Estado de Sonora.
SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE
SONORA, realizar una búsqueda minuciosa dentro de sus archivos, tendiente a localizar la información
solicitada por el recurrente y le sea entregada en los términos demandados, consistente en: "Existen en el
Estado Hospitales Móviles o Unidades Médicas Móviles, En su caso, cuántas; cuáles son sus
características en cuánto a su capacidad de personas para tender y tipos de atención médica que puedan
ofrecer y marcas; desde cuándo se han adquirido, su costo y si se han licitado,"
Contando el sujeto obligado con término de cinco dias hábiles a partir del dia siguiente que se le notifique
la presente resolución, cumpla con lo ordenado y dentro del mismo lapso, informe a este Instituto de su
cumplimiento conforme 10 establecido en el articulo 59'de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, apercibiendo al sujeto obligado en el supuesto
caso incumplimiento a 10 ordenado en esta resolución, se aplicarán los medios coactivos para su
cumplimiento contenidos el articulo 60 de la Ley de la materia.
TERCERO: Por 10 expuesto en el considerando Octavo (VIII) de la presente resolución, Por otra parte
el sujeto obligado al no cumplir con lo ordenado en los aIticulos 41, 42 y 44 de la Ley de Acceso a la
Información Púbica y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, toda vez que dejó de
notificarle la resolución correspondiente al solicitante, dentro del término estableci.do en diChO~
dispositivos, entendiéndose contestada afirmativamente la solicitud, e igualmente violento el ente
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obligado el imperativo legal de satisfacer la solicitud de información dentro de un plazo no mayor de 15
días hábiles a partir de su fecha de recepción, por tanto, se infringió en perjuicio del recurrente la garantía
y derecho al acceso a la información pública, incurriendo el sujeto obligado en los supuestos previstos en
el artículo 61 fracciones 1, II Y V de la citada Ley; por consiguiente, corresponde ordenar se gire atento
oficio con los insertos necesarios a la SECRETARÍA GENERAL DE LA CONTRALORÍA DEL
ESTADO DE SONORA, a efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue conforme lo establece la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la posible responsabilidad en que
incurrió el área Unidad del Sujeto Obligado o bien el funcionario o ente oficial responsable de brindar la
información solicitada.
CUARTO: N O T I F ÍQ U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con copia
de esta resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZ
NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE Y
MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; PONENTE:
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-040/2016, C. VALENTÍNA GÓMEZ
GARCÍA VS. SECRETARIA DEL TRABAJO se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - --

- - - EN HERMOSILLO, SONORA; SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR -040/2016, substanciado con motivo
del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana VALENTINA GOMEZ GARCIA, en contra del
Sujeto Obligado SECRETARÍA DEL TRABAJO, afirmando el recurrente que hay omisión en otorgar
respuesta a su solicitud de fecha 02 de marzo de 2016, y;

AN TECEDENTE S:
1.- La Ciudadana VALENTINA GÓMEZ GARCÍA, solicitó al sujeto obligado SECRETARIA DEL
TRABAJO, por medio de la plataforma Infomex, bajo folio 001643 de 02 de marzo de 2016, la siguiente
información:
"Documentos que contengan: Números de Juicios que se han presentado por despido laboral entre el I de
enero de 2010 y 31 de diciembre de 2015 por motivo de:
1.- Embarazo. 2.- Por maternidad o paternidad reciente. 3.- Por ausentarse para el cuidado de los hijos/as.
4.- Por llevar hijas/os a la oficina."
2.- Inconforme la recurrente C. VALENTINA GÓMEZ GARCÍA interpuso recurso de revisión ante el
sujeto obligado SECRETARÍA DEL TRABAJO, mismo que fue remitido a este Instituto Sonorense de
Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, mediante escrito de
fecha el 31 de marzo de 2016, anexando la copia simple de la solicitud de acceso a la información.

3.- Bajo auto de fecha 31 de marzo de 2016, se le admitió el recurso interpuesto, toda vez que reunía los
requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información Públic ~otep
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de Datos Personales del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-RR-
040/2016. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción n, de la legislación en cita, se
ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos a los sujetos obligados (al Titular de la Unidad de
Enlace, quien ordenará los oficios a las unidades administrativas correspondientes de entregar la
información, remitiendo la respuesta de éstas como anexo a su informe para conocimiento de este
Instituto), para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusieran lo que a su derecho les correspondiera.
Por último, se requirió al sujeto obligado para que en el mismo plazo, presentara copia certificada de la
solicitud de información materia de análisis.

4.- Mediante escrito recibido el28 de abril de 2016, bajo folio número 408 rinde informe el sujeto obligado
SECRETARÍA DEL TRABAJO, oficio No. DGJ-029/2016 en el que hace una serie de manifestaciones
señalando que la solicitud.fue respondida desde el día 21 de marzo de 2016 y que por un error técnico no
se adjuntó el archivo y anexa documentales (f.12-28); asimismo mediante auto fecha 28 de abril de 2016,
le fueron admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario para los efectos
legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir al recurrente para que manifestara en un
término de tres días hábiles si se encontraba de acuerdo con la información que se le había enviado, y en
caso de no hacer uso de este derecho otorgado, se acordaría lo conducente de conformidad con la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

Pruebas documentales:
Oficio No. 315/15 (f.14)

Se designa al Lic. José García Ortega Titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría del Trabajo.

Correo electrónico de uesecretariatrabajo@sonora.gob.mx al recurrente (f.15)
Se disculpa la Unidad de Enlace de la Secretaría del Trabajo porque no se adjuntó el archivo
anteriormente, mismo que adjunta en el correo electrónico.

Solicitud de Infomex, (f.16)
La solicitud ha sido aceptada, se da respuesta mediante 8 oficios de Junta Local de Conciliación y Arbitraje
del Estado, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur del Estado, así como las Juntas Especiales,
Hermosillo, Nogales, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Guayrnas y Navojoa.

,

Oficio No. PRJLC-0031/16 Informe de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.
(f.17,18)
Se encuentran alrededor de 28121 demandas interpuestas por causas de despido en general, no se
encontraron específicamehte como lo pide el recurrente.
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Oficio No. JE1/0008/2016 Informe de la Junta Especial No. I de la Local de Conciliación y
Arbitraje del Estado. (f.19,20)
Cabe señalar que esta Junta Especial entró en funciones en Septiembre de 2013 por lo que desde esa fecha
se tramitan juicios, y solo se cuenta con unjuicio tramitado bajo número de expediente 2641/14JEI, en el
cual la demandante invoca su embarazo como motivo para que su patrón la despidiera, dicho juicio aún
se encuentra en trámite en etapa de desahogo de pruebas. No existen número de laudos emitidos y no se
ha tramitado ninguna demanda por la negación a los padres en la admisión de sus hijos a las estancias
infantiles.

- Oficio No. JLCA-005/20~;nfOrme de la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur de
Sonora, Cajeme, Sonora. (f.21) '\ t
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No contamos con registros que precisen las causas que dan origen al despido laboral entre el I de enero
de 2010 y 31 de diciembre de 2015.

Oficio No. JECAG-090/2016 Informe de la H. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de
Guayrnas, Sonora. (f.22)
Se encontró que el día 17 de Noviembre del 2015 se presentó una demanda por motivo de embarazo la
cual se registró bajo número 950/2015.

Informe de la H. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Navojoa, Sonora. (f.23)
Se encontraron dos expedientes laborales bajo número de registro 22/2014 seguido por Marissa Guadalupe
Díaz Arana VS Estimulación Temprana Cariñito s y/o Alba Guadalupe Ibarra Ibarra y/o quien resulte
responsable de la fuente de trabajo y expediente 133/2015 Grecia María Mendivíl Cruz VS Estancia
Infantil Los Generalitos, Luz Aida Lam, Jorge Lam, y/o quien resulte responsable de la fuente de trabajo.

Oficio No. 224 Informe de la H. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Noroeste del Estado
de Nogales, Sonora. (f.24)
No contamos registro de los motivos tan específicos ya que solo se capturan los generales del juicio sin
llegar a información tan específica.

Oficio No. 38/2016 Informe de la H. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Puerto Peñasco,
Sonora. (f.25)
Durante el periodo de I de enero de 2010 al31 de diciembre de 2015 ante esta autoridad actualmente a
mi cargo, no existen juicios presentados por despido laboral, por los motivos que se mencionan.

Oficio No. 28/2016 Informe de la H. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Noroeste del
Estado de San Luis Rio Colorado, Sonora. (f.26,27)
Este Tribunal no cuenta con dicha información en los rubros solicitados, ya que dentro de los libros de
control y estadísticas que se llevan a cabo en esta dependencia solo se desprende el motivo que dio origen
al conflicto laboral.

Solicitud de acceso a la información pública. (f.28)
Mediante auto de fecha 28 de abril de 2016 se corrió traslado a la recurrente.

5.- Con fecha de 19 de mayo de 2016 la recurrente C. VALENTINA GÓMEZ GARCÍA envía por correo
electrónico su conformidad con la respuesta del sujeto obligado bajo folio número 476 donde
expresamente señala: "Buenas tardes, estoy conforme con la respuesta del sujeto obligado, muchas
gracias." Y bajo auto de fecha 27 de mayo de 2016 se ordenaron agregar a los autos las manifestaciones
hechas por el recurrente, para que surtiera los efectos legales correspondientes. Y toda vez que no existen
pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en lo
dispuesto en la fracción IV, del artículo 56 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta
bajo las siguientes:

e o N S 1 D E R A e ION E s:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado,A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos exicano " .~ 2r
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, n y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

En la inteligencia que atendiendo el articulo 6to Transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en la cual se indica que los procedimientos de acceso a la
información pública y los recursos de revisión que se estén tramitando al momento en que entre en vigor
la presente Ley, se substanciaran de acuerdo a los procedimientos de la Ley de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, situación que se actualiza al analizar el
expediente que nos ocupa, dado que es un procedimiento anterior a la reforma, por lo cual se apegaran a
lo dispuesto por los articulo s 7, 48, 49, 56 y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

n. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o modificar el acto
reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en torno a
ello, se precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del
Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, asi como cuales serian los plazos
para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el articulo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente no hace argumento alguno, solo
solicita lo siguiente:

"Documentos que contengan: Números de Juicios que se han presentado por despido laboral entre elIde
enero de 2010 y 21 de diciembre de 2015 por motivo de:
1.- Embarazo. 2.- Por maternidad o paternidad reciente. 3.- Por ausentarse para el cuidado de los hijos/as.
4.- Por llevar hijas/os a la oficina."

IV. Por su parte, el sujeto obligado SECRETARÍA DEL TRABAJO, rinde su informe en los siguientes
términos.

"PRIMERO.- Tener por contestado en tiempo y forma el requerimiento contenido en el Oficio
ITIES/JURÍDICO-080/2016, mediante el cual se notifica el auto de admisión dictado dentro del recurso
ITIES-RR-040/20 16, interpuesto por la C. Valentina Gómez García, en contra de la Secretaria del Trabajo,
que fuera recibido por la suscrita el 26 de abril del presente, mediante correo electrónico remitido por el
Licenciada Yajaira Guadalupe Vargas Córdova, personal autorizado por ese Instituto de Transparencia
Informativa del Estado de Sonora para realizar notificaciones.
SEGUNDO.- Tener por correo electrónico para recibir notificaciones los siguientes:
uesecretariatrabaj o@sonora.gob.mx.
TERCERO.- Tener por recibido como anexo un legajo constante en una foja útil del nombramiento
expedido por el C. Secretario del Trabajo mediante Oficio 315/l5, asi como de acuerdo con lo establecido
en la fracción VIII del articulo 17 del Reglamento Interior de esta Secretaría del Trabajo, a favor de la
suscrita como titular de la Unidad de Enlace en Materia de Acceso a la Información Pública de la
Secretaria del Trabajo del Estado.
CUARTO.- Tener por recibido como anexo un legajo constante en 11 fojas útiles la respuesta que se
otorgó a la C. Valentina Gómez García, respecto de su solicitud de información con número 'de folio
00164316, recibida mediante el sistema Infomex el 02 de marzo del presente y que le fuera contestada el
21 del mismo mes; sin embargo se informa a ese Instituto de Transparencia que aun cuando se dio
respuesta en tiempo Yf~rma a la P~ticionaria, por un error técnico no fue adjunta o el archi, o que conte~
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la respuesta situación involuntaria que motivo a la inconformidad de la recurrente. En este contexto al
momento de recibir la notificación del. recurso interpuesto, inmediatamente se dio respuesta a la
ciudadana adjuntando el archivo respectivo tal como se acredita con la constancia del legajo mencionado
la respuesta aquí referida se dio al correo electrónico valentinagomg@gmail.com, el día 26 abril del
presente, adjuntando el archivo de respuesta."

Pruebas documentales:
Oficio No. 315/15 (f.14)

Se designa al Lic. José García Ortega Titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría del Trabajo.

Correo electrónico de uesecretariatrabajo@sonora.gob.mx al recurrente (f. 15)
Se disculpa la Unidad de Enlace de la Secretaría del Trabajo porque no se adjuntó el archivo
anteriormente, mismo que adjunta en el correo electrónico.

Solicitud de Infomex, (f.l6)
La solicitud ha sido aceptada, se da respuesta mediante 8 oficios de Junta Local de Conciliación y Arbitraje
del Estado, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur del Estado, así como las Juntas Especiales,
HermosilIo, Nogales, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Guayrnas y Navojoa.

Oficio No. PRJLC-0031/16 Informe de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.
(f.l7,18)
Se encuentran alrededor de 2812 I demandas interpuestas por causas de despido en general, no se
encontraron específicamente como lo pide el recurrente.

Oficio No. JE1/0008/2016 Informe de la Junta Especial No. I de la Local de Conciliación y
Arbitraje del Estado. (f.l9,20)
Cabe señalar que esta Junta Especial entró en funciones en Septiembre de 20 I3 por lo que desde esa fecha
se tramitan juicios, y solo se cuenta con un juicio tramitado bajo número de expediente 2641/14JEI, en el
cual la demandante invoca su embarazo como motivo para que su patrón la despidiera, dicho juicio aún
se encuentra en trámite en etapa de desahogo de pruebas. No existen número de laudos emitidos y no se
ha tramitado ninguna demanda por la negación a los padres en la admisión de sus hijos a las estancias
infantiles.

Oficio No. JLCA-005/2016 Informe de la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur de
Sonora, Cajeme, Sonora. (f.21)
No contamos con registros que precisen las causas que dan origen al despido laboral entre elide enero
de 2010 y 31 de diciembre de 2015.

Oficio No. JECAG-090/2016 Informe de la H. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de
Guaymas, Sonora. (f.22)
Se encontró que el día 17 de Noviembre del 2015 se presentó una demanda por motivo de embarazo la
cual se registró bajo número 950/2015.

Informe de la H. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Navojoa, Sonora. (f.23)
Se encontraron dos expedientes laborales bajo número de registro 22/2014 seguido por Marissa Guadalupe
Díaz Arana VS Estimulación Temprana Cariñito s y/o Alba Guadalupe Ibarra Ibarra y/o quien resulte
responsable de la fuente de trabajo y expediente 133/2015 Grecia María endiví ~ VS Estancia
Infantil Los Generalitos, Luz Aida Lam, Jorge Lam, y/o quien resulte res. e ~t~~
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Oficio No. 224 Informe de la H. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Noroeste del Estado
de Nogales, Sonora. (f.24)
No contamos registro de los motivos tan específicos ya que solo se capturan los generales del juicio sin
llegar a información tan específica.

Oficio No. 38/2016 Informe de la H. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Puerto Peñasco,
Sonora. (f.25)
Durante el periodo de 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2015 ante esta autoridad actualmente a
mi cargo, no existen juicios presentados por despido laboral, por los motivos que se mencionan.

Oficio No. 28/2016 Informe de la H. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Noroeste del
Estado de San Luis Río Colorado, Sonora. (f.26,27)
Este Tribunal no cuenta con dicha información en los rubros solicitados, ya que dentro de los libros de
control y estadísticas que se llevan a cabo en esta dependencia solo se desprende el motivo que dio origen
al conflicto laboral.

Solicitud de acceso a la información pública. (f.28)

V.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:

En el caso que nos ocupa, la ciudadana está inconforme con la omisión en otorgar la respuesta por parte
del sujeto obligado.
Por otra parte, el sujeto obligado, declara en su informe haber contestado en tiempo y forma, pero por un
error técnico no fue adjuntado el archivo que contenía la respuesta situación involuntaria que motivó a la
inconformidad de la recurrente, y al momento de recibir el recurso de revisión, inmediatamente se dio
respuesta a la ciudadana adjuntando el archivo respectivo tal como lo acredita con la constancia, e
inmediatamente después de recibida la información la recurrente manifiesta su conformidad con la
respuesta otorgada por parte del sujeto obligado. Estableciendo de la información los siguientes datos:

Oficio No. 315/15 (f. 14)
Se designa al Lic. José García Ortega Titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría del Trabajo.

Correo electrónico,de uesecretariatrabajo@sonora.gob.mxalrecurrente(f.15)
Se disculpa la Unidad de Enlace de la Secretaria del Trabajo porque no se adjuntó el archivo
anteriormente, mismo que adjunta en el correo electrónico.

Solicitud de Infomex, (f.16)
La solicitud ha sido aceptada, se da respuesta mediante 8 oficios de Junta Local de Conciliación y Arbitraje
del Estado, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur del Estado, así como las Juntas Especiales,
Hermosillo, Nogales, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Guayrnas y Navojoa.
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Oficio No. PRJLC-0031/16 Informe de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.
(f.17,18)
Se encuentran alrededor de 28121 demandas interpuestas por causas de despido en general, no se
encontraron específicamente como lo pide el recurrente.

- Oficio No. JE1/.0.O. 08/20~Informe de la Junta Especial No. 1 de la Local de Conciliación y
Arbitraje del Estado: (f.19,20)
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Cabe señalar que esta Junta Especial entró en funciones en Septiembre de 2013 por lo que desde esa fecha
se tramitan juicios, y solo se cuenta con un juicio tramitado bajo número de expediente 2641/14JEI, en el
cual la demandante invoca su embarazo como motivo para que su patrón la despidiera, dicho juicio aún
se encuentra en trámite en etapa de desahogo de pruebas. No existen número de laudos emitidos y no se
ha tramitado ninguna demanda por la negación a los padres en la admisión de sus hijos a las estancias
infantiles.

Oficio No. JLCA-005/2016 Informe de la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur de
Sonora, Cajeme, Sonora. (f.21)
No contamos con registros que precisen las causas que dan origen al despido laboral entre elide enero
de 2010 y 31 de diciembre de 2015.

Oficio No. JECAG-090/2016 Informe de la H. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de
Guaymas, Sonora. (f.22)
Se encontró que el dia 17 de Noviembre del 2015 se presentó una demanda por motivo de embarazo la
cual se registró bajo número 950/2015.

Informe de la H. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Navojoa, Sonora. (f.23)
Se encontraron dos expedientes laborales bajo número de registro 22/2014 seguido por Marissa Guadalupe
Díaz Arana VS Estimulación Temprana Cariñito s y/o Alba Guadalupe Ibarra y/o quien resulte responsable
de la fuente de trabajo y expediente 133/2015 Grecia María Mendivíl Cruz VS Estancia Infantil Los
Generalitos, Luz Aida Lam, Jorge Lam, y/o quien resulte responsable de la fuente de trabajo.

Oficio No. 224 Informe de la H. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Noroeste del Estado
de Nogales, Sonora. (f.24) .
No contamos registro de los motivos tan específicos ya que solo se capturan los generales del juicio sin
llegar a información tan específica.

Oficio No. 38/2016 Informe de la H. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Puerto Peñasco,
Sonora. (f.25)
Durante el periodo de I de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2015 ante esta autoridad actualmente a
mi cargo, no existen juicios presentados por despido laboral, por los motivos que se mencionan.

Oficio No. 28/2016 Informe de la H. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Noroeste del
Estado de San Luis Río Colorado, Sonora. (f.26,27)
Este Tribunal no cuenta con dicha información en los rubros solicitados, ya que dentro de los libros de
control y estadísticas que se llevan a cabo en esta dependencia solo se desprende el motivo que dio origen
al conflicto laboral.
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VI.- Previamente a resolver el fondo del. presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, con
las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18,21,27,30 y demás relativos de la LeYJl:.
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. r

-\:
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Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información
pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el numeral
4 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
en relación con el articulo 14 y 17 Bis, de la ley en comento, pues tales dispositivos señalan que los sujetos
obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla
a disposición del público, en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local
de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la informa¡;ión que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.

Quien resuelve determina y considera que la naturaleza de la información solicitada por el recurrente
consistente en: "Documentos que contengan: Números de Juicios que se han presentado por despido
laboral entre el I de enero de 2010 y 31 de diciembre de 2015 por motivo de: 1.- Embarazo. 2.- Por
maternidad o paternidad reciente. 3.- Por ausentarse para el cuidado de los hijos/as. 4.- Por llevar hijas/os
a la oficina."; corresponde a información de calidad pública, referida en el artículo 3 fracción X de la Ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, por estar
contenida en documentos que el ente obligado, generó, administra, obtuvo, adquirió y conserva en su
poder, con relación con el 27 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en
el Estado de Sonora. Toda vez que no se encuentra como obligatorio que se publique la estadística aquí
solicitada.

VII.- Por otra parte el Ente oficial SECRETARÍA DEL TRABAJO, se encuentra ubicado como sujeto
obligado conforme al artículo 2 fracción I Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora, en virtud de ser una dependencia del Ejecutivo del Estado, en
relación con el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y el artículo 33,
así como el artículo I del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo: Artículo 1°._La Secretaría del
Trabajo es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, que tiene a su cargo la conducción de la
política laboral del Estado, así como el despacho de los asuntos que expresamente le confieren la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Sonora, la
Ley Federal del Trabajo, los instrumentos internacionales en materia laboral, la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Sonora, este Reglamento y demás disposiciones aplicables dentro del ámbito de
su competencia.

VIII.- En ese tenor, debemos observar que el artículo 55, fracción III de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, dispone:
"Artículo 55.- El recurso será sobreseído cuando:
III. El sujeto obligado responsable de la omisión o resolución impugnada cumpla aquella o modifique ésta
de tal modo que quede sin materia el recurso".

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de sobreseer
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el sujeto obligado cumpla con la resolución
impugnada o la modifique de tal modo que quede sin materia el recurso de revisión interpuesto, razón por
la cual lo conducente para concluir si se actualiza lo precitado, es de comparar la información recibida por
el sujeto obligado al rendir su informe frente a la solicitud de acceso a la información de fecha 02 de
marzo de 2016, Y encontramos que la solicitud consistió en: "Documentos que contengan: Números de
Juicios que se han presentado por despido laboral entre ell de enero de 2010 y 31 de diciembre de 2015
por motivo de: 1.- Embarazo. 2.- Por maternidad o paternidad reciente. 3.- Por ausentarse para el cuidado
de los hijos/a,s. ~.=porllevar hijas/osa la oficina."; y la respuesta de cada .sujet. ObligadO•• e: '1
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Oficio No. 315/15 (f.14)

Se designa al Lic. José García Ortega Titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría del Trabajo.

Correo electrónico de uesecretariatrabajo@sonora.gob.mx al recurrente (f.15)
Se disculpa la Unidad de Enlace de la Secretaría del Trabajo porque no se adjuntó el archivo
anteriormente, mismo que adjunta en el correo electrónico.

Solicitud de Infomex, (f.16)

La solicitud ha sido aceptada, se da respuesta mediante 8 oficios de Junta Local de Conciliación y Arbitraje
del Estado, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur del Estado, así como las Juntas Especiales,
Hermosillo, Nogales, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Guaymas y Navojoa.

Oficio No. PRJLC-0031/16 Informe de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.
(f.17,18)
Se encuentran alrededor de 28121 demandas interpuestas por causas de despido en general, no se
encontraron específicamente como lo pide el recurrente.

Oficio No. JE1/0008/2016 Informe de la Junta Especial No. 1 de la Local de Conciliación y
Arbitraje del Estado. (f.19,20)
Cabe señalar que esta Junta Especial entró en funciones en Septiembre de 2013 por lo que desde esa fecha
se tramitan juicios, y solo se cuenta con un juicio tramitado bajo número de expediente 2641/14JE1, en e!
cual la demandante invoca su embarazo como motivo para que su patrón la despidiera, dicho juicio aún
se encuentra en trámite en etapa de desahogo de pruebas. No existen número de laudos emitidos y no se
ha tramitado ninguna demanda por la negación a los padres en la admisión de sus hijos a las estancias
infantiles.

Oficio No. JLCA-005/20 16 Informe de la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur de
Sonora, Cajeme, Sonora. (f.21)
No contamos con registros que precisen las causas que dan origen al despido laboral entre elide enero
de 2010 y 31 de diciembre de 2015.

Oficio No. JECAG-090/2016 Informe de la H. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de
Guayrnas, Sonora. (f.22)
Se encontró que e! día 17 de Noviembre del 2015 se presentó una demanda por motivo de embarazo la
cual se registró bajo número 950/2015.

Informe de la H. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Navojoa, Sonora. (f.23)
Se encontraron dos expedientes laborales bajo número de registro 22/2014 seguido por Marissa Guadalupe
Díaz Arana VS Estimulación Temprana Cariñito s y/o Alba Guadalupe Ibarra Ibarra y/o quien resulte
responsable de la fuente de trabajo y expediente 133/2015 Grecia María Mendivíl Cruz VS Estancia
Infantil Los Generalitos, Luz Aida Lam, Jorge Lam, y/o quien resulte responsable de la fuente de trabajo.
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No contamos registro de los motivos tan específicos ya que solo se capturan los generales del juicio sin
llegar a información tan específica.

Oficio No. 38/2016 Informe de la H. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Puerto Peñasco,
Sonora. (f.25) ;
Durante el periodo de I dJ enero de 20 I O al 31 de diciembre de 2015 ante esta autoridad actualmente a
mi cargo, no existen juicios presentados por despido laboral, por los motivos que se mencionan.

Oficio No. 28/2016 Informe de la H. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Noroeste del
Estado de San Luis Rio Colorado, Sonora. (f.26,27)
Este Tribunal no cuenta con dicha información en los rubros solicitados, ya que dentro de los libros de
control y estadisticas que se llevan a cabo en esta dependencia solo se desprende el motivo que dio origen
al conflicto laboral.

y el recurrente expresó al respecto: "Estoy conforme con la respuesta del sujeto obligado muchas gracias."

Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se sobresee el recurso de revisión que nos ocupa,
ello al tenor de lo dispuesto por el articulo 55 fracción III, de la precitada Ley, ya que se considera que
quedó sin materia el presente recurso y además fue satisfecha la pretensión de la solicitud, pues al
analizarse la información entregada y la solicitud de acceso a la información, se advierte que se entrega
cabalmente la respuesta que no fue otorgada dentro del plazo legal, por un error técnico, sin embargo la
proporciono durante el procedimiento de este recurso y además se le envió al propio recurrente por este
Instituto, para lo cual basta ver los oficios correspondientes que obran en el sumario a fojas 12 y 32 de
autos, notificados al recurrente en el medio solicitado.

I

IX.- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al cumplimiento de las
facultades otorgadas estrictamente por los articulos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, mismos que
establecen:

Articulo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor público pudo haber
incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá hacerlo del conocimiento de la autoridad que
corresponda para que ésta, sin más requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos
procedentes. .

y el articulo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán contener entre otros, lo
siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una probable responsabilidad y la solicitud de inicio de
la investigación en materia de responsabilidad de servidores públicos.

I

En esta parte, por lo que respecta al sujeto obligado SECRETARÍA DEL TRABAJO, si se estima una
probable responsabilidad en base a lo dispuesto por el artículo 61 fracciones III, puesto que omitió dar el
trámite correspondiente a la solicitud de acceso a la información, lo que trajo como consecuencia falta de
información solicitada en los términos estipulados por la ley; en consecuencia, se ordena girar oficio al
Titular de la Secretaria de la Contraloría General de Estado, para que se realicen las investigaciones en
materia de responsabilidad de servidores públicos y que se determine lo conducente, al ser dicha
dependencia la'aut:;:i~~d competente para ello, conforme lo establece el artic;IO 62 de I~~ de ACCr
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a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, así como los artículos
73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora y 14 de los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que
desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para
publicar o no sus datos personales; sin embargo, ante la falta de desahogo del requerimiento precitado, se
estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente
asunto.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,5,7,48,49,53,55 y 56, de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando octavo (VIII) de la presente resolución, se SOBRESEE
la acción ejercitada por la ciudadana Valentina Gómez García, contra la Secretaría del Trabajo, porque
ningún sentido tendría continuar la tramitación de un recurso que quedó sin materia en virtud de haberse
proporcionado la información solicitada dentro del presente procedimiento y con la cual se conformó el
recurrente.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Titular de la Secretaría de la Contraloría General, para que realice
las gestiones necesarias con la finalidad de cumplir lo señalado en el considerando octavo (VIII) de la
presente resolución, ello de conformidad con lo estipulado en el artículo 61 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, así como los
artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E por el medio elegido por la recurrente en el presente procedimiento,
y por oficio al sujeto obligado, con copia certificada de esta resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, COMISIONADO PONENTE
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
- ---- --- -- --- - - -- - - - - - --- -- --- - - -- -- - -- --- -- --- -- -- -- -- - - -- - - --- -- - - - ---
------------------------------------------------------------------------
- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-043/2016, C. ACCCIVIL VS. H.
AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - --
.-----------------------------------------------------------------------
- - - EN HERMOSILLO, SONORA A SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
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INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-043/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión; interpuesto por AccCivil, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE
CAJEME, SONORA, por su inconformidad con la respuesta parcial otorgada a su solicitud de
información solicitada a través de Infomex, bajo número de folio 00195416, de fecha 14 de marzo de
2016; y
EXTRACTO DE HECHOS:
1.- Con fecha 14 de Marzo de 2016, en ejercicio de su derecho de acceso a la información pública,
demandó del H. AYUNT AMIENTO DE CAJEME, SONORA, la información siguiente:
1.- Favor de enviar en formato EXCEL el tabulador de nómina del Ayuntamiento vigente de enero de
2016.
2.- Favor de enviar en formato EXCEL el directorio de Servidores Públicos Vigente a enero de 2016.
2.- Inconforme el recurrente con la respuesta parcial brindada por el ente oficial en fecha 30 de marzo de
2016; derivado de la inconformidad con la respuesta del sujeto obligado, el recurrente interpuso escrito
recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, acompañando al
escrito del recurso de revisión:
. Respuesta del sujeto obligado fechada el 05 de abril de 2016, dirigida al recurrente por el Titular de la
Unidad de Enlace del H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, en el cual le informa respecto de la solicitud
de información.
3.- Mediante acuerdo de fecha 05 de Abril de 2016, este Instituto admitió el recurso de revisión, al reunir
los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-RR-043/2016.
4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción n, de la legislación en cita, se ordenó correr
traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de tres días hábiles,
expusiera lo que a su derecho le corresponda en relación al contenido del recurso, y remitiera copia
certificada de la resolución impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrá por
definitivamente cierto el acto impugnado; de igual manera, se requirió para que en el mismo plazo
presentara copia de la solicitud de información materia de análisis; habiéndose notificado el ente oficial
el día 21 de abril de 2016.
5.- El día 22 de abril de 2016, mediante promoción recibida por esta autoridad bajo folio número 381, el
ente oficial H. Ayuntamiento de Cajeme, rindió el informe solicitado por este Instituto, y no existiendo
pruebas que ameriten desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el artículo
56 fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, se turnó el asunto para su resolución, bajo las siguientes:
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C O N S I D E R A C ION E S:
I. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es competente para resolver
el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado
Líbre y Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 7, 48, 49, 56 y demás relativos de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora; estando
interpuesto el recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 48 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública siendo ellos:
Artículo 8, Los Organismos garantes del derecho
funcionamie!1to de acuerdo a los siguientes principios:-'. .», ",
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1. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
II. Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
1lI. Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
IV. Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
V. Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
VI. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
VII. Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales;
VIII. Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar
su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
IX. Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
II. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, tiene por objeto confirmar, revocar o
modificar el acto reclamado, determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar
cuáles son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto
para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento, relacionado
con el artículo 151 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual establece
que las resoluciones de los Organismos garantes podrán desechar o sobreseer el recurso; confirmar la
respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado; y, las resoluciones
establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de la información.
Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos
plazos cuando el asunto así lo requiera, lo anterior en relación con el artículo 151 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la letra señala:
Artículo 151. Las resoluciones de los Organismos garantes podrán:
1. Desechar o sobreseer el recurso;
II. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
1lI. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los
procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de
información. Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa fundamentación y motivación, podrán
ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.
1lI. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causó agravio: la
respuesta parcial otorgada por el sujeto obligado a su solicitud de información que realizó en fecha 05 de
abril de 2016, siendo lo solicitado y lo informado por el sujeto obligad por con de la Unida~
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Solicitud de información:
1.- Favor de enviar en formato EXCEL el tabulador de nómina del Ayuntamiento vigente de enero de
2016.
2.- Favor de enviar en formato EXCEL el directorio de Servidores Públicos Vigente a enero de 2016.
Respuestas:
Se da respuesta por parte del C. Luis Carlos López Padilla, Oficial Mayor, la cual consta de una foja útil.
C. AccCivil
PRESENTE
Por este conducto y después de saludarle cordialmente me permito informar a Usted, que en relación a su
solicitud con número de folio 00195416, donde Solicita información:
1.- Favor de enviar en formato EXCEL el tabulador de nómina del Ayuntamiento vigente de Enero del
2016.
2.- Favor de enviar en formato EXCEL el Director de Servidores Públicos Vigente a Enero del 2016.
Se da respuesta por parte del C. Luis Carlos López Padilla, Oficial Mayor, la cual consta de una foja útil.
También, le informo estar en su derecho de interponer recurso de revisión dentro del término de 15 días
hábiles siguientes, como lo marca el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales para el Estado de Sonora.
Sin otro particular, le reitero a Usted que esta unidad de enlace se encuentra en la mejor disposición para
aclararle cualquier situación relacionada con la citada Ley, poniéndome a sus órdenes en la página
www.cdobregon.gob.mx/transparencial párrafo VII, así como en el teléfono 410-51-31.

A TENT AMENTE
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Firma
ING. LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ.

Este Órgano de Transparencia determina que la naturaleza de la información solicitada corresponde a
categoría de pública básica, prevista en las fracciones IV y V del artículo 14 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, imperativo jurídico que
textualmente ordena:
Artículo 14.- Sin perjuicio de la información que conforme a este ordenamiento debe ser de acceso
restringido, los sujetos obligados oficiales, en cuanto corresponda a sus atribuciones, deberán mantener
actualizada y poner a disposición del público, en sus respectivos sitios en Internet, la información
siguiente:

IV. El directorio de servidores públicos, desde su titular hasta el nivel de jefe de departamento o sus
equivalentes, con nombre, fotografia, domicilio oficial, número telefónico oficial y, en su caso, correo
electrónico oficial.
En el caso de la fotografía se presumirá el consentimiento del servidor público, salvo que éste indique por
los medios conducentes su oposición. La fotografia de los servidores públicos que realizan funciones
directamente relacionadas con la seguridad pública, la seguridad de funcionarios públicos, la procuración
e impartición de justicia no deberán ser publicadas, salvo que éstos manifiesten expresamente su voluntad
para ese efecto;
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V. La remuneración mensual integral por puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores
públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y
compensaciones, en un formato que permita vincular a cada servidor público con su remuneraci~
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Para efectos de corroborar la naturaleza pública de la información solicitada, cabe citar el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protecCión de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras,
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su
elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a

responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de

controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y
aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de

regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo
establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional,

racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra
cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u
origen nacional.
Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información es pública ya que no se encuentra
en caso de excepción alguna como información de carácter restringida.
Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a información pública,
contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales son obligatorios en su cumplimiento para el
Estado Mexicano, con lo anterior se concluye que la naturaleza de la información corresponde de manera
genérica a categoría de pública, por corresponder a los supuestos contenidos en las fracciones IV y V del
artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora.
IV. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente: el H.
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, es un ente oficial obligado para efectos de lo establecido en el artículo
2, fracción IV de Ley de Acceso a la Información pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, lo cual nos lleva a la certeza de que el sujeto obligado tiene la obligación de contar con la
información solicitada por la recurrente, siendo esta:
1.- Favor de enviar en formato EXCEL el tabulador de nómina del Ayuntamient vigente de En~ro 1
2016. ~
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2.- Favor de enviar en formato EXCEL el Director de Servidores Públicos Vigente a enero del 2016.
Ahora bien el sujeto obligado brindó la información correspondiente a las interrogantes de manera parcial,
via correo electrónico, lo cual agravió al recurrente, toda vez, que el sujeto obligado, mediante oficio
número OM/DRH/OF27/03/2016 remitió al recurrente a una dirección electrónica para su obtención,
mismo que no fue en el formato Excel solicitado, omitiendo también mencionar en el tabulador los
nombres de los servidores públicos que ocupan los puestos señalados.
Aun asi, el sujeto obligado tuvo la oportunidad al rendir el informe, de brindar la información faltante,
limitándose éste a ratificar la respuesta inicial.
Vl.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme al principio de "máxima publicidad" que
rige el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, ello al tenor del articulo 3, fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, siendo que la información solicitada por el recurrente en el presente recurso, es de naturaleza
pública básica, tal y como se determinó con antelación, por tanto alcanza la solicitud valor probatorio
suficiente para considerar que lo solicitado no se ubica dentro de las excepciones fijadas y reguladas por
las Leyes Federales y Estatales, sin encuadrar dentro de las precitadas excepciones, la información di:
acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los
articulas 18,21,27, 30 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora. Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la información
pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el numeral
14 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el artículo 17 de
la misma, pues tal dispositivo señala que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus
atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación
electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la
información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso limitado. Consecuentemente, se concluye
que la calidad de la información que solicitó la recurrente en el presente caso, se encuentra tipificada en
calidad de pública básica, como quedó establecido en el III considerando de esta resolución.
La solicitud y la contestación que se otorgó al recurrente, son documentos a los cuales se les otorga el
valor probatorio suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que los contradiga,
aunado a ello la conducta omisa del sujeto obligado de no brindar en la respuesta a la solicitud de
información, ni en el informe rendido la información cabalmente solicitada en tiempo y forma.
VIl.- Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos siguientes:
En principio, que de conformidad con el articulo 37 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público que se encuentre
en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio de su unidad
de enlace, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno.
Asimismo se tiene que el sujeto obligado transgrede los numerales 38 y 41 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, lo cual se demuestra con la documental aportada al sumario
por el recurrente, consistente en la solicitud de acceso a la información efectuada ente el sujeto obligado
y la contestación de éste.
Una vez analizada la solicitud de acceso a la información, la resolución reclamada, en conjunto con los
agravios expuestos por el recurrente al momento de interponer el recurso que nos ocupa, quien resuelve
concluye en lo siguiente:
Se estiman fundados los agravios expresados del recurrente, mejorados en virtud de la suplencia de la
queja a su favor que la ley dispone en su artículo 52, le asistiéndole razón al argumentar, que no se le
hizo ent.rega completa de.I.ainformación solicitada, pues aún y cuando durante el procedimiento del asun1que nos ocupa, tuvo oportunidad el sujeto obligado de otorgarla en via de inD rme, éste o subsanó las
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omisiones, por tanto, con la conducta omisiva, el ente oficial incumplió con lo solicitado en el presente
procedimiento, sin modificar el acto reclamado, quedando firme el mismo.
Al hacer un breve análisis de los argumentos vertidos por el sujeto obligado se advierte que éste tiene la
obligación de tener en su poder la información solicitada, por tener el carácter de naturaleza pública yen
otra pública básica, es por ello, que este Cuerpo Colegiado considera se deberá de modificar el Acto
Reclamado para efectos de que el sujeto obligado H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, realice una
búsqueda minuciosa en sus archivos correspondientes y localice la información solicitada por el
recurrente, tomando en consideración que la información solicitada apegarse a los principios de Legalidad,
Honradez, Eficiencia, Eficacia, Economía y Transparencia.
De autos lleva a la certeza de que el sujeto obligado tiene la obligación de contar con la información
solicitada por la recurrente, siendo esta:
1.- Favor de enviar en formato EXCEL el tabulador de nómina del Ayuntamiento vigente de enero del
2016.
2.- Favor de enviar en formato EXCEL el Director de Servidores Públicos Vigente a enero del 2016.
Ahora bien el sujeto obligado brindó la información correspondiente a las interrogantes de manera parcial,
vía correo electrónico, lo cual agravió al recurrente, toda vez, que el sujeto obligado, mediante oficio
número OM/DRH/OF27/03/20 16 remitió al recurrente a una dirección electrónica para su obtención,
mismo que no fue en el formato Excel solicitado, omitiendo también mencionar en el tabulador los
nombres de los servidores públicos que ocupan los puestos señalados.
Aun así, el sujeto obligado tuvo la oportunidad al rendir el informe, de brindar la información faltante,
limitándose éste a ratificar la respuesta inicial. .
De lo anterior se desprende que el Legislador otorgó a este Instituto, en el artículo 53 de la Ley de la
Materia, la facultad de modificar el acto reclamado, cuando el sujeto obligado no cumpla con la resolución
impugnada, razón por la cual lo resulta procedente modificar la resolución impugnada, para efectos de
que el ente oficial entregue a plenitud al recurrente, la información solicitada en fecha 14 de marzo de
2016, consistente en:
1.- Enviar al recurrente en formato EXCEL el tabulador de nómina del Ayuntamiento vigente de enero de
2016.2.- Enviar al recurrente en formato EXCEL el directorio de Servidores Públicos Vigente a enero de
2016, conforme a lo establecido en el articulo 14 de la Ley de la materia, el cual ordena que en cuanto
corresponda a las atribuciones, los sujetos obligados deberán mantener actualizada y poner a disposición
del público, en sus respectivos sitios en Internet, la información siguiente: fracción IV.- El directorio de
servidores públicos, desde su titular hasta el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes, con nombre,
fotografía, domicilio oficial, número telefónico oficial y, en su caso, correo electrónico oficial.
En el caso de la fotografia se presumirá el consentimiento del servidor público, salvo que éste indique por
los medios conducentes su oposición. La fotografia de los servidores públicos que realizan funciones
directamente relacionadas con la seguridad pública, la seguridad de funcionarios públicos, la procuración
e impartición de justicia no deberán ser publicadas, salvo que éstos manifiesten expresamente su voluntad
para ese efecto;
V. La remuneración mensual integral por puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores
públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estimulos y
compensaciones, en un formato que permita vincular a cada servidor público con su remuneración;
contando el ente oficial con término de cinco días hábiles a partir del día siguiente que se le notifique la
presente resolución, cumpla con lo ordenado y dentro del mismo lapso, informe a este Instituto de su
cumplimiento conforme lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, debiendo de apercibir al sujeto obligado en el
supuesto caso incumplimiento a lo ordenado en esta resolución, se aplicarán los medios co tivos p~
cumplimiento contenidos el artículo 60 de la Ley de la materx .' 7-
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Con lo anterior es dable concluir, que la información solicitada no fue entregada en su totalidad, siendo
lo correspondiente modificar el acto reclamado por el recurrente, ello al tenor de lo dispuesto por el
artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VIII.- Por otra parte el sujeto obligado al no cumplir con lo ordenado en los articulas 42 de la Ley de
Acceso a la Información Púbica y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, toda vez que
dejó de notificarle la resolución correspondiente al solicitante, dentro del término establecido en dicho
dispositivo, entendiéndose contestada afirmativamente la solicitud, e igualmente violento el ente obligado
el imperativo legal de satisfacer la solicitud de información dentro de un plazo no mayor de 15 días hábiles
a partir de su fecha de recepción, por tanto, se infringió en perjuicio del recurrente la garantía y derecho
al acceso a la información pública, incurriendo el sujeto obligado en los supuestos previstos en el artículo
61 fracciones 1, II Y V de la citada Ley; por consiguiente, corresponde ordenar se gire atento oficio con
los insertos necesarios a la Secretaria del Contraloría Interna del Ente Oficial, a efecto de que dé inicio al
procedimiento de investigación conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado.
Importante es señalar, que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 de los Lineamientos Generales
para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del
presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales; sin embargo, el recurrente no otorgó el consentimiento para publicar los datos personales en
el presente asunto.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,5,7,48,49,53,55 Y 56, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
se resuelve bajo los siguientes:
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, se MODIFICA
el Acto Reclamado demandado por AccCivil, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME,
SONORA, en términos de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos personales del Estado de Sonora.
SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos de la
información solicitada y una vez lo anterior haga entrega al recurrente de la información solicitada en
fecha 09 de Marzo de 2015, consistente en: 1.- Enviar al recurrente en formato EXCEL el tabulador de
nómina del Ayuntamiento vigente de enero de 2016. 2.- Enviar al recurrente en formato EXCEL el
directorio de Servidores Públicos Vigente a enero de 2016; lo anterior en los amplios términos del
considerando VII (Séptimo) de la presente resolución, contando el ente oficial con término de cinco días
hábiles a partir del día siguiente que se le notifique la presente resolución, cumpla con lo ordenado y
dentro del mismo lapso, informe a este Instituto de su cumplimiento conforme lo establecido en el artículo
59 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, debiendo de apercibir al sujeto obligado en el supuesto caso incumplimiento a lo ordenado en
esta resolución, se aplicarán los medios coactivos para su cumplimiento contenidos el artículo 60 de la
Ley de la materia; contando el ente oficial con término de cinco días hábiles a partir del día siguiente que
se le notifique la presente resolución, cumpla con lo ordenado y dentro del mismo lapso, informe a este
Instituto de su cumplimiento conforme lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, debiendo de apercibir al
sujeto obligado en el supuesto caso incumplimiento a lo ordenado en esta resolución, se aplicarán los
medio~ coactivos para su cumplimiento contenidos el artículo 60 de la Ley de la materia.
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TERCERO: Se ordena se gire atento oficio con los insertos necesarios a la Contraloría Interna del H.
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, para efecto de que dé inicio al procedimiento de investigación
conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, conforme a lo
señalado en el considerando VIII (Octavo) de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con copia
de esta resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Este Órgano de Transparencia se encuentra ubicado en calle DI. Hoeffer número 65, esquina con calle
Bravo, colonia Centenario, Hermosillo, Sonora, México, poniendo a disposición los teléfonos (622) 213-
15-43; 212-43-08; 01-800701-65-66; y, correo electrónico www.transparenciasonora.org.mx
ASÍ RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZ
NAVARRO y LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS, POR UANIMIDAD DE VOTOS;
PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ; MTRO. ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-044/2016, C. ACCCIVIL VS. H.
AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - -
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- - - HERMOSILLO, SONORA; DIESISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-044/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por AccCivil, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE
CAJEME, SONORA, por su inconformidad con la respuesta parcial otorgada a su solicitud de
información solicitada a través de Infomex, bajo número de folio 00195316, de fecha 14 de marzo de
2016;y

EXTRACTO DE HECHOS:
1.- Con fecha 14 de marzo de 2016, en ejercicio de su derecho de acceso a la información pública,
demandó del H. AYUNT AMIENTO DE CAJEME, SONORA, la información siguiente:
1.- ¿Cantidad de predios existentes que pertenecen al Municipio de Cajeme?
2.- ¿Cantidad de predios que presentan adeudo en Impuesto Predial?
3.- ¿Cantidad Total Presupuestada de Impuesto Predial que se prevé recaudar en el ejercicio Fisca12016?
2.- Inconforme el recurrente con la respuesta brindada, en fecha 05 de Abril de 2016, interpuso por escrito
recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, argumentando
que le causó agravio la respuesta que le otorgó el sujeto obligado, misma que se brindó de manera parcial.
Acompañando al escrito del recurso de revisión:
. Solicitud de información efectuada por escrito ante el sujeto obligado, con fecha de recepción 14 de
marzo de 2016 .
. Respuesta del sujeto obligado fechada el 05 de abril de 2016, dirigida al recurrente por el Titular de la
Unidad de Enlace del H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, en el cual le informa respecto de la solic~t~
de informació~ • . fj

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

3.- Mediante acuerdo de fecha 05 de Abril de 2016, este Instituto admitió el recurso de revisión, al reunir
los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-RR-044/2016.
4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción n, de la legislación en cita, se ordenó correr
traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de tres días hábiles,
expusiera lo que a su derecho le corresponda en relación al contenido del recurso, y remitiera copia
certificada de la resolución impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrá por
definitivamente cierto el acto impugnado; de igual manera, se requirió para que en el mismo plazo
presentara copia de la solicitud de información materia de análisis; habiéndose notificado el ente oficial
el día 21 de abril de 2016.
5.- El día 22 de abril de 2016, mediante promoción recibida por esta autoridad bajo folio número 382, el
ente oficial H. Ayuntamiento de Cajeme, rindió el informe solicitado por este Instituto, y no existiendo
pruebas que ameriten desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el artículo
56 fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, se turnó el asunto para su resolución, bajo las siguientes:

e o N S 1 D E R A e ION E s:
1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es competente para resolver
el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 7, 48, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora; estando
interpuesto el recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 48 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública siendo ellos:
Artículo 8. Los Organís~os garantes del derecho de acceso a la información deberán regir su
funcíonamiento de acuerdo a los siguientes principios:
1. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente veríficables, fidedignos y confiables;
n. Eficacia: Obligación de los Organísmos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información; .
III. Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
IV. Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autorídad o persona alguna;
V. Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuacíón, que funde y motíve sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
VI. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos oblígados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
vn. Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el c\o en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales;
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VIII. Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar
su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
IX. Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
II. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, tíene por objeto confirmar, revocar o
modificar el acto reclamado, determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar
cuáles son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto
para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento, relacionado
con el artículo 151 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual establece
que las resoluciones de los Organismos garantes podrán desechar o sobreseer el recurso; confirmar la
respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado; y, las resoluciones
establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de la información.
Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos
plazos cuando el asunto así lo requiera, lo anterior en relación con el artículo 151 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la letra señala:
Artículo 151. Las resoluciones de los Organismos garantes podrán:
1. Desechar o sobreseer el recurso;
II. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
III. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los
procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de
información. Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa fundamentación y motivación, podrán
ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.
III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causó agravio: la
respuesta parcial otorgada por el sujeto obligado a su solicitud de información que realizó en fecha 05 de
abril de 2016, siendo lo solicitado y lo informado por el sujeto obligado por conducto de la Unidad de
Enlace, lo siguiente:
Solicitud de información:
1.- ¿Cantidad de predios existentes que pertenecen al Municipio de Cajeme?
2.- ¿Cantidad de predios que presentan adeudo en Impuesto Predial?
3.- ¿Cantidad Total Presupuestada de Impuesto Predial que se prevé recaudar en el ejercicio Fisca12016?
Respuestas:
Primero: La información solicitada no se encuentra en nuestros archivos y no es competencia a esta
unidad. .
Segundo: La cantidad de predios que presentan adeudo en Impuesto Predial son 143.429 (son ciento
cuarenta y tres mil cuatrocientos veintinueve).
Tercero: La cantidad presupuestada de Impuesto Predial que se prevé recaudar en el ejercicio Fiscal 2016,
es de $ 86'722,798.00 (son ochenta y seis millones setecientos veinte y dos mil setecientos noventa y ocho
pesos 00/1 00)
Cabe aclarar, que el sujeto obligado al rendir el informe solicitado por esta autoridad señalo que la cantidad
de predios pertenecientes al Municipio de Cajeme hasta el momento del informe en 28 de marzo de 2016
era la cantidad de 327 predios y el resto de la información se ratificó como se entregó al momento de
atender la solicitud de acceso.
Este Órgano de Transparencia determina que la naturaleza de la información solicit
manera genérica a categoría de pública, por corresponder a información cu tit .
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en la fracción X del artículo 3 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.
Para efectos de corroborar la naturaleza pública de la información solicitada, cabe citar el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artÍCulo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la segurídad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras,
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su
elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a

responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de

controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y
aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de

regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo
establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional,

racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra
cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u
origen nacional.
Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información es pública ya que no se encuentra
en caso de excepción alguna como información de carácter restringida.
Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a información pública,
contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales son obligatorios en su cumplimiento para el
Estado Mexicano, con lo anterior se concluye que la naturaleza de la información corresponde de manera
genérica a categoría de pública, por corresponder a estadísticas prevista en la fracción X del artículo 3 de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
IV. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente: el H.
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, es un ente oficial obligado para efectos de lo establecido en el artículo
2, fracción IV de Ley de Acceso a la Información pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, lo cual nos lleva a la certeza ~ue el sujeto obligado tiene la obligación de contar con la
información solicitada por la recurrente. ')
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Ahora bien el sujeto obligado originalmente brindó la información correspondiente a las interrogantes
señaladas con los números 2 y 3, no así a la primera de ellas, causa de agravio del recurrente, toda vez
que con respecto de la ¿cantidad de predios existentes que pertenecen al Municipio de Cajeme, el ente
oficial no dio respuesta, sino que evadió la misma, al contestar que la información solicitada no se
encuentra en sus archivos y no ser competencia de esa unidad, omitiendo el sujeto obligado declinar la
solicitud en la parte que menciona no ser competente, a la unidad competente, conforme las reglas
establecidas para tal efecto y señaladas en los numerales 38 Y 41 de la Ley de la materia, y al no haber
cumplido con el conten~do de tales dispositivos, operó de pleno derecho la prevención efectuada en el
auto de admisión del Recurso de Revisión, sin necesidad de declaración especial la afirmativa ficta, con,
las consecuentes obligaciones que conlleva tal omisión.
Aun así, el sujeto obligado tuvo la oportunidad al rendir el informe, de brindar la información faltante,
limitándose éste a ratificar la respuesta inicia, sin embargo se adiciono al informe el oficio número
SM/0435 suscrito por la Síndico Municipal del Ayuntamiento de Cajeme en 28 de marzo de 2016 en el
que señala que a esa fecha la cantidad de predios propiedad del Ayuntamiento es de 327 predios.
VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme al principio de "máxima publicidad" que
rige el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, ello al tenor del artículo 3, fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, es de naturaleza pública básica, pues basta observar la solicitud, por tanto alcanza la solicitud
valor probatorio suficiente para considerar que lo solicitado no se ubica dentro de las excepciones fijadas
y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, sin encuadrar dentro de las precitadas excepciones, la
información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 18,21,27,30 Ydemás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora. Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más
extensa o, de mayor publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede
mostrar la información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de
conformidad con el numeral 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en
relación con el artículo 17 de la misma, pues tal dispositivo señala que los sujetos obligados oficiales en
lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a disposición del
público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto
o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público,
ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso limitado.
Consecuentemente, se concluye que la calidad de la información que solicitó la recurrente en el presente
caso es de naturaleza pública, como quedó establecido en el III considerando de esta resolución.
La solicitud y la contestación que se otorgó al recurrente, son documentos a los cuales se les otorga el
valor probatorio suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que los contradiga,
aunado a ello la conducta omisa del sujeto obligado de no brindar en la respuesta a la solicitud de
información, y satisfecha en el informe rendido la información cabalmente solicitada debidamente
notificada al recurrente por conducto de este órgano garante.
VII.- Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos siguientes:
En principio, que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público que se encuentre
en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio de su unidad
de enlace, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno.
Una vez analizada la solicitud de acceso a la información, la resolución reclamada, en conjunto con los
agravios expuestos por el recurrente al momento de interponer el recurso que nos ocupa, quien res~
concluye en lo siguienA- 7
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Le asiste la razón al recurrente al argumentar, que no se le hizo entrega completa de la información
solicitada, pues aún y cuando durante el procedimiento del asunto que nos ocupa, tuvo oportunidad el
sujeto obligado de otorgarla en vía de informe como lo hizo, éste subsanó las omisiones.
Al hacer un breve análisis de los argumentos vertidos por el sujeto obligado se advierte que éste tiene la
obligación de tener en su poder la información solicitada, por tener el carácter de naturaleza pública, la
que fue proporcionada mediante la respuesta a la solicitud y complementada vía informe, es por ello, que
este Cuerpo Colegiado considera se quedó sin materia el recurso planteado por lo que deberá de sobreseer
el Acto Reclamado para efectos de que el sujeto obligado H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora.
De lo anterior se desprende que el Legislador otorgó a este Instituto, en el artículo 53 de la Ley de la
Materia, la facultad de sobreseer el acto reclamado, cuando quede sin materia el recurso como en el caso
que nos ocupa, razón por la cual lo resulta procedente sobreseer el recurso planteado al haber entregado a
plenitud al recurrente, la información solicitada en fecha 14 de marzo de 2016.
Con lo anterior es dable concluir, que la información solicitada fue entregada en su totalidad, y remitida
al recurrente por conducto de este órgano garante sin que hubiese expuesto inconformidad alguna al
respecto, siendo lo correspondiente sobreseer el recurso planteado por el recurrente, ello al tenor de lo
dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VIII.- Por otra parte el sujeto obligado al no cumplir en tiempo y forma con lo ordenado en los artículos
42 de la Ley de Acceso a la Información Púbica y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
toda vez que dejó de notificarle la resolución correspondiente al solicitante, dentro del término establecido
en dicho dispositivo, e igualmente violento el ente obligado el imperativo legal de satisfacer la solicitud
de información dentro de un plazo no mayor de 15 días hábiles a partir de su fecha de recepción, por tanto,
se infringió en perjuicio del recurrente la garantía y derecho al acceso a la información pública,
incurriendo el sujeto obligado en los supuestos previstos en el artículo 61 fracciones 1, II y V de la citada
Ley; por consiguiente, corresponde ordenar se gire atento oficio con los insertos necesarios a la Secretaria
del Contraloría Interna del Ente Oficial, a efecto de que dé inicio al procedimiento de investigación
conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
Importante es señalar, que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 de los Lineamientos Generales
para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora,' se enfatiza que desde la admisión del
presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales; sin embargo, el recurrente no otorgó el consentimiento para publicar los datos personales en
el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,5,7,48,49,53,55 y 56, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T 1 V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, se SOBRESEE
el recurso de revisión interpuesto por AccCivil, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME,
SONORA, en términos de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos personales del Estado de Sonora.
SEGUNDO: Se ordena se gire atento oficio con los insertos necesarios a la Contraloría Interna del H.
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, para efecto de que dé inicio al procedimiento de investigación
conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, conforme a lo
señalado en el considerando VIII (Octavo) de la presente resolución.
TERCÉRO: N O T 1 F ÍQ \E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con
copia de estaresolución; y: ~

' ; " - I.~
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CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Este Órgano de Transparencia se encuentra ubicado en calle Dr. Hoeffer número 65, esquina con calle
Bravo, colonia Centenario, Hermosillo, Sonora, México, poniendo a disposición los teléfonos (622) 213-
15-43; 212-43-08; 01-800701-65-66; y, correo electrónico www.transparenciasonora.org.mx
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO y LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS; PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ;
MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- , - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-058/2016, C. yAMILET ROMÁN VS. H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-CIDUE.se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - --

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA; y,
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-058/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. YAMILET ROMAN, en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, derivado de su inconformidad por la de respuesta a su
solicitud de acceso a la información como INEXISTENTE de fecha 23 de marzo de 2016, vía sistema
Infomex de número de folio 00213916;

ANTECEDENTES
1.- Con fecha 23 de marzo de 2016, el C. YAMILET ROMAN, en ejercicio de su derecho de acceso a la
información pública, solicitó el recurrente vía sistema Infomex al H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO-COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGÍA, mediante solicitud de acceso a la información con número de folio: 00213916, misma
solicitud que sujeto obligado rechazó como INEXISTENTE el 13 de abril de 2016 en la cual el recurrente
solicitó la información siguiente:
"Información sobre licitación de letreros en paradas de transporte urbano"
Consulta Vía Infomex - Sin Costo. Correo electrónico ciudadodecamiones@gmail.com

Por lo que el sujeto obligado rechaza la información por inexistente contestándole lo siguiente:
"Estimada ciudadana después de una búsqueda en los archivos que obran en nuestra dependencia le
comento que, no se encontró licitación sobre la instalación de letreros en paradas de transporte urbano, a
lo que me comentan en Instituto Municipal de Planeación Urbana se otorgó una concesión a la compañía
EUMEX en el año 2007."
2.- El acto administrativo consistente en el rechazo del sujeto obligado de brindar la información
solicitada, inconformó al recurrente y éste interpuso recurso de revisión el 13 de abril de 2016 ante este
Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
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3.- Mediante acuerdo de fecha 15 de abril de 2016, el Pleno de este Instituto d'o cuent c
interposición del recurso de revisión, y, al reunir los requisitos contemplados ícal

http://www.transparenciasonora.org.mx
mailto:ciudadodecamiones@gmail.com


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave
ITIES-RR-058120I6.

Admitido el recurso conforme lo establece el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se acordó dar vísta al Ente Oficial del mismo, y
correr traslado de su contenido y anexos para que expusiera lo que le pareciera procedente y se le requiriera
para que remitiera a esta Autoridad copia certificada de la solicitudes de información en el plazo de tres
días hábiles a partir del día siguiente de su notificación.

4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción 11,de la legislación en cita, se ordenó correr
traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de tres días hábiles,
expusiera lo que a su derecho le corresponda en relación al contenido del recurso, y remitiera copia
certificada de la resolución impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrá por
definitivamente cierto el acto impugnado; de igual manera, se requirió para que en el mismo plazo
presentara copia de la solicitud de información materia de análisis; habiéndose notificado al ente oficial
el día 28 de abril de 2016.

5.- Con fecha 03 de mayo de 2016 rinde informe CONTRALORÍA MUNICIPAL, bajo folio número 430
donde dice a la letra "Que esta autoridad administrativa a la fecha no ha recibido solicitud de acceso a la
información con número de folio 00213916 donde se solicita: "información sobre licitación de letreros en
paradas de transporte urbano". El suscrito como Titular de esta Unidad de Enlace y con las funciones de
coordinación de los enlaces de transparencia del Ayuntamiento, a través de la bitácora semanal de
solicitudes de acceso a la información atendida, se desprende que la autoridad a la cual debe dirigirse este
recurso de revisión es H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-COORDINACION DE
INRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA (CIDUE)."; así mismo mediante auto
de fecha 12 de mayo de 2016 le fueron admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron
agregar al sumario para los efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir al
recurrente para que manifestara en un término de tres días hábiles si se encontraba de acuerdo con la
información que se le había enviado, y en caso de no hacer uso de este derecho otorgado, se acordaría lo
conducente de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.

6.- Bajo cédula de notificación dirigida al H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-COORDINACIÓN
DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA de fecha 02 de junio de 2016,
DONDE VIENE INFORMANDO Contraloría Municipal, por conducto del Contralor Municipal C. Jorge
Armenta Montaño, Existe un distinto sujeto obligado al señalado por el recurrente en su escrito de
interposición, toda vez que el sujeto obligado responsable de generar la información solicitada por el hoy
recurrente es H. AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO-COORDINACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA; así mismo se acuerda correr
traslado del recurso de revisión que nos ocupa y de los anexos aportados al mismo sujeto obligado para
que comparezca dentro del mismo lo que a su derecho le convenga en un término de tres días hábiles
contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación.

7.- Con fecha 07 de junio de 2016 rinde informe el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO-COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGÍA, en el que ratifica su respuesta y hace una serie de manifestaciones y aporta diversas
documentales. En ese tenor, se advierte que mediante auto de fecha 13 de septiembre de 2016 le fii1admitido el informe y se le admitieron como pruebas las documentales presentadas, y por último se
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requirió al recurrente para que en un término de tres días hábiles manifestare si se encontraba conforme
con la información remitida por el sujeto obligado y en caso contrario, se continuaría con el trámite del
presente recurso en los términos que dispone la legislación.

Entre los documentos aportados por el sujeto obligado se encuentran:

Copia del documento donde la Compañía EUMEX hace referencia a una convocatoria por invitación a su
empresa el 14 de marzo de 2007.

Título de concesión otorgada por el H. Ayuntamiento de HermosilIo a la empresa Equipamientos Urbanos
de México S.A de C.V para uso y aprovechamiento de bienes del dominio público.

8.- Una vez que paso el término otorgado a la recurrente para que manifestara lo que a su derecho
correspondiera, no lo hizo; y al observarse que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario,
se omitió abrir el juicio aprueba, y con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 56 de la Ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se turnó
el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, JI Y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

En la inteligencia que atendiendo el artículo 6to Transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en la cual se indica que los procedimientos de acceso a la
información pública y los recursos de revisión que se estén tramitando al momento en que entre en vigor
la presente Ley, se substanciaran de acuerdo a los procedimientos de la Ley de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, situación que se actualiza al analizar el
expediente que nos ocupa, dado que es un procedimiento anterior a la reforma, por lo cual se apegaran a
lo dispuesto por los artículos 7, 48, 49, 56 Ydemás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o modificar el acto
reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en torno a
ello, se precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del
Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuales serían los plazos
para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

III. Por lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:

El Recurrente solicitó al Sujeto Obligado la información siguiente:
"Información sobre licitación de letreros en paradas de transporte urbano"

y el sujeto obligado rindió informe que a la letra dice:¿:. -t7
'n de Pleno ISTAldeI.06 de diciembre de 2016 ACTA

Dr.Hoef1er:~~.65 ....entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. Herma illo, S0" ra, México.
T••I., (1:1:,)\'''12_11:_.1'2 ." 2_1 IC~;"~ "'''_A2_na ')':1- ","_CA n, ann '7n, _e:.r:::_Il:l:. ••••• ,.;:.~--::.,.ñ.,•.•"' •.•••.••.;"' .•.•.••.••.••.'" •.••.•• _ ••

177



INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

"La mencionada solicitud con número de folio 00213916 en la que solicita "Información sobre licitación
de letreros en paradas de transporte urbano".
Manifestando lo anterior, me permito ratificar la respuesta rendida en fecha 04 de abril de 2016 adjuntando
copia del documento en donde la compañía EUMEX hace referencia a una convocatoria por invitación
hacia su empresa el día 14 de marzo del año 2007.
A su vez le informo que en su momento en el año 2007 se hizo una convocatoria por invitación por parte
del H. Ayuntamiento para la instalación, mantenimiento y aprovechamiento de señales de paradas y
parabuses en lugares de ascenso y descenso de pasajeros en Hermosillo, son.
Por tal razón esta Coordinación General declara como INEXISTENTE la información solicitada por parte
de la C. Yamilet Román.
Documentales:

Propuesta formal que presenta Eumex.
Título de concesión que otorga el H. Ayuntamiento de Hermosillo a la empresa "Equipamientos

Urbanos de México S.A de C.V., para uso y aprovechamiento de bienes del dominio público de fecha 02
de octubre de 2007 el que en su cláusula cuarta se permite a EUMEX ocupar los bienes instalados en las
paradas, parabuses y neomupis y los espacios publicitarios serán instalados conforme a las necesidades
de comercialización de publicidad a EUMEX, y en la cláusula sexta se obliga a la institución de 321
parabuses, 1013 señales de parada, entre otros.

IV.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de
la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, con
las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18,21,27, 30 Y demás relativos de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado. de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información
pública que tienen en su poder q posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el numeral
4 en relación con los artículos 14 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, ya que tal dispositivo señala que los sujetos obligados oficiales en lo
que corresponda a sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público,
ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en internet o por cualquier otro medio remoto o local
de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe de ser acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
Folio 00213916
"Información sobre licitación de letreros en paradas de transporte urbano"

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba contrario,
aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos términos;
razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco
jurídico correspondiente.

Para efectos de corroborar la naturaleza de la información solicitada, ~e citar el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente: ~
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2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
l. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras,
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su
elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a

responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de

controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y
aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de

regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo
establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional,

racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra
cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u
origen nacional.
La información relativa a permisos, concesión y bienes, así como la relativa a licitaciones de naturaleza
pública básica a lo dispuesto por el artículo 14 fracciones XVII y XVIII de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
En ese orden de ideas, se advierte de la anterior solicitud emana información de naturaleza pública básica
al solicitarse información referente a concesiones; lo anterior, con fundamento en el artículo 14, fracción
XVII de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, en relación con el artículo 37 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información
Pública en el Estado de Sonora.
V.- Para establecer la exigencia de la obligación de entregar la información pública solicitada, es menester
determinar si el Ente oficial es sujeto Obligado, y conforme el artículo 2, fracción IV de la Ley de Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, considera que son sujetos
obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obre en su poder quien reciba y ejerza
recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos Estatal o Municipal, los Ayuntamientos y
sus dependencias así como las entidades y órganos de la administración pública municipal centralizada o
descentralizada. Quedando con lo anterior establecida la obligación del ente oficial de quedar y estar
sujeto a los dispositivos contenidos en la mencionada legislaCiónyocal en consecuencia c carácter
de sujeto obligado para todos los efectos legales a que haya lugar. •
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Asi pues que la Ley de Gobierno y Administración Municipal en su articulo 9 dispone que Hermosillo es
un Ayuntamiento del Estado de Sonora.
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Sesión de Pleno ISTAI dél 06 de diciembre de 2016

VI.- Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos siguientes:
En principio, que de conformidad con el articulo 37 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público que se encuentre
en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio de su unidad
de enlace, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, con la consecuente
obligación de los sujetos obligados de exponerla al escrutinio público como es el caso de la información
pública básica y de entregar la información pública en la forma y plazos establecidos por la ley de la
materia en lo relativo a información pública.
Es de establecer que el recurso de revisión es interpuesto por la ciudadana, dado que está inconforme con
el rechazo a su solicitud por inexistente, contestándole la Unidad de Enlace del sujeto obligado que no se
encontró licitación sobre instalación de letreros en paradas de transporte urbano, pero que se otorgó una
concesión a la compañia EUMEX en el año 2007. Entonces la información es inexistente respecto a la
licitación y no existe como tal pero fue una concesión específica de invitación restringida por parte del H.
Ayuntamiento de Hermosillo. Posteriormente el 07 de junio de 2016 mediante informe viene y aporta
información relativa ratificando la respuesta de 04 de abril de 2016 señalando que hubo una invitación a
la compañia EUMEX el 14 de marzo de 2007 relativa a convocatoria para la instalación, mantenimiento
y aprovechamiento de señales de paradas y parabuses en lugares de ascenso y descenso de pasajeros en
Hermosillo, sonora, por lo que señala inexistente la licitación solicitada, además acompañó el titulo de
concesión relativo a:
1. La ocupación de los bienes concesionados, mediante la instalación de 321 (trescientos veintiuno)
parabuses, 1,013 (un mil trece) señales de parada, mismas que se componen por 250 señales modelo
"Scala" y 763 (Setecientos sesenta y tres) señales modelo Hermosillo y 200 (Doscientos) Neomupis.
Il. Obtener las licencias, permisos y autorizaciones que se requieran para la instalación del mobiliario
urbano en los bienes del dominio público concesionados, asi como para la colocación de anuncios y
publicidad y demás que exijan los ordenamientos vigentes.
IlI. La sustitución de los parabuses que en su caso se encontrasen previamente instalados, siempre y
cuando los mismos se encuentren en los bienes del dominio público concesionados.
IV. Proporcionar el mantenimiento completo y periódico que se requiera para que el mobiliario urbano
sea conservado en óptimas condiciones de funcionamiento, conforme lo establecido en el proyecto
presentado por "LA CONCESIONARIA".
V. Mantener limpio el entorno de las estructuras denominadas parabuses y neomupis, que deberá
llevar a cabo al mismo tiempo que realice las operaciones de mantenimiento conforme al proyecto
presentado por "LA CONCESIONARIA"; siendo responsabilidad del "EL AYUNTAMIENTO" la
recolección de la basura que se encuentre en los cestos de "Prima Línea". Con este mismo objetivo
de procurar a los usuarios un uso adecuado y reiterar cualquier elemento, estructura o equipamiento
instalado por tercero que perjudique el aspecto, el buen uso o la visibilidad.
VI. Asumir los costos de energia eléctrica que se produzcan en los parabuses y nemupis que se instalen,
para lo cual "LA CONCESIONARIA" celebrará un contrato directamente con la Comisión Federal de
Electricidad.
VII. El pago de derechos conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de Hermosillo
para el ejercicio fiscal que corresponda, por el uso y aprovechamientos de los bienes concesionados.
VIII. Disponer el 10% en los "Neomupis" para información o publicidad institucional referente a la
protección del medio ambiente; asi como la explotación de la tercera parte de los espacios disponibles en
lOS,paneles publicitarios denominados "Mupis de Copa" que se instalen adyaCentes, a los parab~
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mismos que podrán utilizarse para la difusión de campañas de cultura ciudadana sin el manejo de
publicidad comercial explícita.
IX. El uso de los espacios para efectos de campañas proselitistas y/o partidistas se sujetará a los
ordenamientos de la Ley Electoral del Estado de Sonora, así como las disposiciones reglamentarias que
emitan los organismos electorales.
X. Contar con un seguro de responsabilidad civil por cualquier accidente, daño o perjuicio que se
pueda ocasionar a terceros por las instalaciones o por los trabajos que se realicen como consecuencia de
la prestación del servicio en donde "EL AYUNTAMIENTO", quede libre de toda pérdida o reclamación
por concepto de daños o perjuicios causados a terceras personas o a los bienes de éstas, que puedan surgir
como consecuencia de la negligencia exclusiva de "LA CONCESIONARIA", de sus empleados,
subcontratistas y cualquier persona física o moral que tenga relación con "LA CONCESIONARIA".
XI. Presentar ante la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología dentro
de un término no mayor a quince días hábiles, póliza de fianza por un monto equivalente al 0.5% del total
de la inversión de la infraestructura a instalar, para garantizar el mantenimiento y reposición del mobiliario
urbano que, en su caso, por incumplimiento no lleve a cabo "LA CONCESIONARIA".

Se estiman fundados los agravios expresados del Recurrente, mejorados en virtud de la suplencia de la
queja a su favor que la ley dispone en su artículo 52, le asistiéndole razón al argumentar, que no se le hizo
entrega de la información solicitada, con la salvedad que durante el procedimiento que nos ocupa, el sujeto
obligado a manera de rendición de informe, brindó a cabalidad la información que había omitido entregar
al recurrente, doliéndose éste con tal conducta, por lo tanto, subsanó la omisión el ente oficial cumpliendo
con lo solicitado en el presente procedimiento, consecuentemente la entrega de la información deja sin
materia el acto reclamado, y por ende es de sobreseer el recurso planteado, tal y como lo establece el
artículo 55, fracción III de la Ley de la Materia, considerando quien resuelve, sobreseer el presente
recurso, toda vez que el sujeto obligado responsable de la omisión o resolución impugnada, cumplió con
aquella de tal modo que quedó sin materia el recurso que nos ocupa.

De lo anterior se desprende que el Legislador otorgó a este Instituto, en el artículo 53 de la Ley de la
Materia, la facultad de SOBRESEER el recurso de remisión, cuando el sujeto obligado satisfaga la
resolución impugnada, razón por la cual resulta procedente sobreseer en los amplios términos referidos
en el presente considerando.
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VII.- Es importante puntualizar que se estima violentado el artículo 41 de la Ley de Acceso a la
Información Pública en el Estado de Sonora, el primero porque le era posible al sujeto obligado entregar
lo solicitado y el segundo numeral porque fue insatisfactoria la respuesta, siendo hasta el momento en que
se rindió el informe ante este Instituto, la ocasión en que brindó la información el ente oficial y ésta le fue
entregada por conducto de este Instituto, sin que mostrara inconformidad alguna al respecto.
Es importante puntualizar que se estima violentado el artículo 41 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, toda vez que si bien es verdad no contestó dentro del plazo de los cinco
días el sujeto obligado, la solicitud y si era posible entregar la información.
Por consiguiente, corresponde ordenar se gire atento oficio con los insertos legales necesarios a la
Contraloría Municipal, a efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue conforme lo establece la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la posible responsabilidad en que
incurrió el sujeto obligado, en los amplios términos del presente considerando para todos los efecto legales
a que haya lugar.
Importante es señalar, que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 de los Lineamientos Generales
para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desd a admisión del
presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento p a pub . n~ sus dato
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personales; sin embargo, la recurrente no otorgó el consentimiento para publicar los datos personales en
el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,5,7,48,49,53,55 Y 56, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente resolución, se SOBRESEE el
Recurso de Revisión interpuesto por la C. YAMILET ROMAN, en contra del H. AYUNTAMIENTO
DE HILLO - COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y
ECO LOGIA, en términos de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos personales del Estado de Sonora.
SEGUNDO: En atención a la consideración séptima (VII) de la presente resolución, se ordena girar atento
oficio con los insertos legales necesarios a la Contraloría Municipal, a efecto de que dé inicio al
procedimiento e investigue conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

.del Estado, la posible responsabilidad en que incurrió el sujeto obligado, en los amplios términos del
presente considerando para todos los efecto legales a que haya lugar.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con
copia de esta resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PúBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN
CALIDAD DE PONENTE Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - -
--------------------------------------------------------------._--------
-----------------------------------------------------------------------.
- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-059/2016, C. yAMILET ROMÁN VS. H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-CIDUE. Se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - -
------------------------------------------------------------------------
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA; y,
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-059/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. YAMILET ROMAN, en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, derivado de su inconformidad por la de respuesta a su
solicitud de acceso a la información como INEXISTENTE de fecha 23 de marzo de 2016, vía sistema
Infomex de número de folio 00214016;

ANTECEDENTES
1.- Con fecha 23 de marzo de 2016, el C. YAMILET ROMAN, en ejercicio de su derecho de acceso a la
info~aci~n pública, solicitó el recurrente vía sistema Infomex al 1. H. _A ~~~IENTO D~
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HERMOSILLO-COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGÍA, mediante solicitud de acceso a la información con número de folio: 00214016, misma
solicitud que sujeto obligado rechazó como INEXISTENTE el día 13 de abril de 20161a cual el recurrente
solicitó la información siguiente:
"Información sobre la empresa que realizó la instalación de los letreros de paradas del transporte público
y el costo de cada uno".
Consulta Vía Infomex - Sin Costo. Correo electrónico ciudadodecamiones@gmail.com

Por lo que el sujeto obligado rechaza la información por inexistente contestándole lo siguiente vía
INFOMEX el 13 de abril de 2016 en el que señala:
"La empresa que realizó la instalación de los letreros de paradas del transporte público se llama EUMEX
y el costo de cada uno los letreros los tendrá que solicitar a oficialía mayor de este município de
Hermosillo ya que esa información no la genera CIDUE".
2.- El acto administrativo consistente en el rechazo del sujeto obligado de brindar la información
solicitada, inconformó al recurrente y éste interpuso recurso de revisión el 13 de abril de 2016 ante este
Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

3.- Mediante acuerdo de fecha 15 de abril de 2016, el Pleno de este Instituto dio cuenta con el escrito de
interposición del recurso de revisión, y, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave
ITIES-RR-059/2016.
Admitido el recurso conforme lo establece el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se acordó dar vista al Ente Oficial del mismo, y
correr traslado de su contenido y anexos para que expusiera lo que le pareciera procedente y se le requiriera
para que remitiera a esta Autoridad copia certificada de la solicitudes de información en el plazo de tres
días hábiles a partir del día siguiente de su notificación.

4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción n, de la legislación en cita, se ordenó correr
traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de tres días hábiles,
expusiera lo que a su derecho le corresponda en relación al contenido del recurso, y remitiera copia
certificada de la resolución impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrá por
definitivamente cierto el acto impugnado; de igual manera, se requirió para que en el mismo plazo
presentara copia de la solicitud de información materia de análisis; habiéndose notificado al ente oficial
el día 28 de abril de 2016.
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5.- Con fecha 03 de mayo de 2016 rinde informe CONTRALORÍA MUNICIPAL, bajo folio número 429
donde dice a la letra "Que esta autoridad administrativa a la fecha no ha recibido solicitud de acceso a la
información con número de folio 00214016 donde se solicita: "Información sobre la empresa que realizó
la instalación de los letreros de paradas del transporte público y el costo de cada uno." El suscrito como
Titular de esta Unidad de Enlace y con las funciones de coordinación de los enlaces de transparencia del
Ayuntamiento, a través de la bitácora semanal de solicitudes de acceso a la información atendida, se
desprende que la autoridad a la cual debe dirigirse este recurso de revisión es H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO-COORDINACION DE INRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGÍA (CIDUE)."; así mismo mediante auto de fecha 12 de mayo de 2016 le fueron admitidas las
manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a que hubiera
lugar, y por otra parte se ordenó requerir al recurrente para que manifestara en un término de tres días
hábiles si se encontraba de acuerdo con la información que se le había enviado, y en caso hace~
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de este derecho otorgado, se acordaría lo conducente de conformidad con la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

6.- Bajo cédula de notificación dirigida al H. AYUNTAMIENTO DE HJ?RMOSILLO-COORDINACIÓN
DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA de fecha 02 de junio de 2016,
donde viene informando Contraloría Municipal, por conducto del Contralor Municipal C. Jorge Armenta
Montaña, Existe un distinto sujeto obligado al señalado por el recurrente en su escrito de interposición,
toda vez que el sujeto obligado responsable de generar la información solicitada por el hoy recurrente es
H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA; asi mismo se acuerda correr traslado del recurso de revisión
que nos ocupa y de los anexos aportados al mismo sujeto obligado para que comparezca dentro del mismo
lo que a su derecho le convenga en un término de tres dias hábiles contados a partir del dia siguiente al
que surta efectos la notificación.

7.- Con fecha 09 de mayo de 2016 bajo folio número 447 rinde informe el sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, en el que hace una serie de manifestaciones y aporta diversas
documentales. En ese tenor, se advierte que mediante auto de fecha 23 de mayo de 2016 le fue admitido
el informe y se le admitieron como pruebas las documentales presentadas, y por último se requirió al
recurrente para que en un término de tres dias hábiles manifestare si se encontraba conforme con la
información remitida por el sujeto obligado y en caso contrario, se continuaría con el trámite del presente
recurso en los términos que dispone la legislación.
Entre los documentos aportados por el sujeto obligado se encuentran:
a) Título de concesión otorgada por el H. Ayuntamiento de Hermosillo a la empresa Equipamientos
Urbanos de México S.A de C.V para uso y aprovechamiento de bienes del dominio público.

8.- Con fecha 07 de junio de 2016 se recibió informe del sujeto obligado bajo folio número 528 en el que
hace una serie de manifestaciones y aporta diversas documentales especificando que el H. Ayuntamiento
no pagó un solo peso por la construcción de las paradas de autobuses en la ciudad de Hermosillo la
compañia EUMEX cubrió ese gasto. También anexo documentales donde ratifica la respuesta de 04 de
abril de 2016, Y anexa el documento donde se hace referencia a la invitación por la concesión y también
exhibe el titulo de concesión. En ese tenor, se advierte que mediante auto de fecha 13 de septiembre de
2016 le fue admitido el informe y se le admitieron como pruebas las documentales presentadas, y por
último se requirió al recurrente para que en un término de tres dias hábiles manifestare si se encontraba
conforme con la información remitida por el sujeto obligado y en caso contrarío, se continuaría con el
trámite del presente recurso en los términos que dispone la legislación.

9.- Una vez que paso el término otorgado a la recurrente para que manifestara lo que a su derecho
correspondiera, no lo hizo; y al observarse que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario,
se omitió abrir el juicio aprueba, y con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del articulo 56 de la Ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se turnó
el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y ProtecCÍón de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el articuIO~
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 2 de la

"•. ".. ".'. ,"'o, .•.• ' .••
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II YIII Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

En la inteligencia que atendiendo el artículo 6to Transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en la cual se indica que los procedimientos de acceso a la
información pública y los recursos de revisión que se estén tramitando al momento en que entre en vigor
la presente Ley, se substanciaran de acuerdo a los procedimientos de la Ley de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, situación que se actualiza al analizar el
expediente que nos ocupa, dado que es un procedimiento anterior a la reforma, por lo cual se apegaran a
lo dispuesto por los artículos 7, 48, 49, 56 Ydemás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

II. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o modificar el acto
reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en torno a
ello, se precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del
Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuales serían los plazos
para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

III. Por lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:

El Recurrente solicitó al Sujeto Obligado la información siguiente:
"Información sobre la empresa que realizó la instalación de los letreros de paradas del transporte público
y el costo de cada uno."

y el sujeto obligado rindió informe en fecha 09 de mayo de 2016 con número de promoción 447 que a la
letra dice:
"En respuesta a recurso de revisión ITIES-RR-059/2016, adjunto copia de título de concesión que otorga
el H. Ayuntamiento de Hermosillo a la empresa EUMEX para uso y aprovechamiento de Bienes de
Dominio Público."
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El sujeto obligado rindió informe en fecha 07 de junio de 2016 con número de promoción 528 que a la
letra dice:
"Se adjunta respuesta ITIES-RR-059/2016. Cabe mencionar que el H. Ayuntamiento no pagó un solo peso
por la construcción de las paradas de autobuses en la ciudad de Hermosillo, la compañía EUMEX cubrió
ese gasto.
La mencionada solicitud con número de folio 00214016 en la que solicita "Información sobre la empresa
que realizó la instalación de los letreros de paradas del transporte público y el costo de cada uno."
Manifestando lo anterior, me permito ratificar la respuesta rendida en fecha 04 de abril de 2016 adjuntando
copia del documento en donde se específica de que empresa trata y en la cual dicha empresa, hace
referencia a una convocatoria por invitación hacia su empresa el día 14 de marzo del año 2007.
Acompañando a sí mismo como copia de el Título de Concesión que otorga el H. Ayuntamiento de
Hermosillo hacia la empresa "Equipamientos Urbanos de México S.A de C.V para uso de Bienes del
Dominio Público.
A su vez le informo que en los términos de la concesión otorgada a la empresa se especifica sobre todo lo
relacionado con la construcción de los letreros de paradas del transporte público para el H. Ayuntamiento
de Hermosillo, concretamente en la cláusula CUARTA de la concesión otorgada a la empres~~~
Documentales que se anexan: . y

de PlenoIST~diciembre de 2016
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Propuesta formal que presenta Eumex.
Título de concesión que otorga el H. Ayuntamiento de Hermosillo a la empresa "Equipamientos

Urbanos de México S.A de C.V., para uso y aprovechamiento de bienes del dominio público de fecha 02
de octubre de 2007 el que en su cláusula cuarta se permite a EUMEX ocupar los bienes instalados en las
paradas, para buses y neomupis y los espacios publicitarios serán instalados conforme a las necesidades
de comercialización de publicidad a EUMEX, y en la cláusula sexta se obliga a la institución de 321
parabuses, 1013 señales de parada, entre otros.

IV.- Naturaleza de la información: Analizada la solicitud, de ésta se desprende que la calidad de la misma
es información de carácter pública, contemplada en el articulo 3 fracción X de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, que dice: Información Pública: La contenida en
los documentos que'los sujetos obligados generen, administren, obtengan, adquieran, transformen, posean
o conserven por cualquier título que no tenga el carácter de confidencial.
De las disposiciones legales señaladas con antelación, se desprende que el sujeto obligado debe de tener
y de conservar en su poder toda la información que se haya generado respecto de lo requerido, así como
el derecho del recurrente de solicitarlo.
Quien resuelve determina y considera que la información solicitada por el recurrente tiene la calidad de
pública, bajo el principio de máxima publicidad, consistente en que los Sujetos Obligados como es el
caso, éste debe de exponer la información que posee al escrutinio público y brindarse a quien la solicite,
sin necesidad de acreditar personalidad o legitimación alguna ante el ente oficial obligado u otra autoridad.
Es de establecer que en el caso específico que dentro de la información solicitada se determinó que
información quedaba exceptuada como información de acceso restringida en sus modalidad de
confidencial referida en el artículo 18 de la Ley de la Materia.
Del análisis de la solicitud de información en relación a lo requerido, se deriva la naturaleza de carácter
pública, sin que haya opuesto el sujeto obligado impedimento alguno para el conocimiento de ella, lo hace
presumir la existencia de la misma.
Por otra parte esta Autoridad considera necesario establecer, que no obstante de no encontrarse
controvertido el hecho de que el recurrente no acreditó ser el titular de la información solicitada ante el
sujeto obligado, resultando innecesario que éste deba de acreditar su ostentación o ser su obligación
procesal legitimarse ante este Instituto de Transparencia, ello en atención a lo establecido artículo 60.
Constitucional, el cual señala que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de
terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los
términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona
tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir
información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Para efectos de lo dispuesto en el
presente artículo se observará lo siguiente:
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal,
en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
1. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos,
así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada
temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.
En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos
obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o
funciones; la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración l'
inexistencia de la información .
.'- ',' ~ '
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JI. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos
y con las excepciones que fijen las leyes.
III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso
gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.
Cabe señalar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 124,
precisa que para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los siguientes: 1.
Nombre o, en su caso, los datos generales de sus representantes; y el último párrafo del citado numeral
puntualiza que dicha información será proporcionada por el solicitante de manera opcional y, en ningún
caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la solicitud.
Por lo antes expuesto y fundado, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Acceso a la
Información pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, el cual señala que toda
persona tiene el derecho de acceso a la información pública y por ende la garantía constitucional de
solicitar, ante la Unidad de Enlace de los Sujetos Obligados o ante el Representante legal de los Sujetos
Obligados no oficiales, se concluye que el Recurrente tiene la garantía Constitucional de Solicitar y
Acceder a la Información Pública sin necesidad de acreditar derechos subjetivos, identidad, legitimación
o interés legítimo o razones que motiven su solicitud, la información de acceso público que se encuentre
en su poder o sea del conocimiento de dichos sujetos, salvo en el caso del derecho a la protección de datos
personales y las disposiciones contenidas en la Ley.
Corroborando la naturaleza pública de la información solicitada, cabe citar el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos en su numeral J9, precisa lo siguiente:
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
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De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
l. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras,
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su
elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a

responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de
controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y
aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de

regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia . . rjuicio ~//
establecido en el inciso 2. T;y-
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5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apologia del odio nacional,
racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra
cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u
origen nacional.

En el caso específico la naturaleza de la información solicitada no se encuentra en caso de excepción
alguna, como información de carácter restringida en sus modalidades de reservada a que se refiere el
artículo 18 de la Ley de la materia, exceptuando la firma de las nóminas y declaración patrimonial que
tiene la calidad de información restringida en la modalidad de confidencial, tal y como antes se analizó y
determinó.
Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga omnes al acceso a información pública,
contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales son obligatorios en su cumplimiento para el
Estado Mexicano.
Con lo antes expuesto se establece que el acto administrativo emanado del Sujeto Obligado, traducida en
una conducta de no brindar la información solicitada, produce consecuencias jurídicas que vulneran el
derecho de acceso a la información y la garantía a la información del Recurrente, lleva a este Instituto a
la certeza de ser la Autoridad competente material y jurisdiccionalmente para conocer y resolver la
presente controversia.
V.- Para establecer la exigencia de la obligación de entregar la información pública solicitada, es menester
determinar si el Ente oficial es sujeto Obligado, y conforme el artículo 2, fracción IV de la Ley de Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, considera que son sujetos
obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obre en su poder quien reciba y ejerza
recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos Estatal o Municipal, los Ayuntamientos y
sus dependencias así como las entidades y órganos de la administración pública municipal centralizada o
descentralizada. Quedando con lo anterior establecida la obligación del ente oficial de quedar y estar
sujeto a los dispositivos contenidos en la mencionada legislación local, y, en consecuencia con el carácter
de sujeto obligado para todos los efectos legales a que haya lugar.
Así pues que la Ley de Gobierno y Administración Municipal en su artículo 9 dispone que Hermosillo es
un Ayuntamiento del Estado de Sonora.

Relacionado con lo anterior, los municipios son considerados tanto por la Constitución Federal como la
Estatal, como persona de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio,
consecuentemente, con la obligación de cumplir con las leyes estatales, tal y como lo es la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de datos Personales del Estado de Sonora, sobre la cual se motiva
y fundamenta la presente resolución.
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VI. Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme al principio de "máxima publicidad" que
rige el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, ello al tenor del artículo 3, fracción X, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; aunado a lo anterior se observll que lo solicitado no se ubica dentro de las excepciones fijadas
y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, dentro de las excepciones, de información de acceso
restringido, en sus modalidades de reservada o confidencial de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
18,21,27,30 y demás relativos de la Ley de Acceso ala Información Pública del Estado de Sonora.
VII.- Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos siguientes:
En principio, que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público que se encuentre
en poder o se.a del Co~oc.imiento de I?s s~jetos. obligado.sofici.~les, I~ cual. se hará por medio de su unid~
de enlace, ,sin. necesidad de acreditar Identidad, legltimaclOn o mteres alguno, con la c cuente. " .' .. ,
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obligación de los sujetos obligados de exponerla al escrutinio público como es el caso de la información
pública, pública básica y de entregar la información pública en la forma y plazos establecidos por la ley
de la materia en lo relativo a información pública.
Es de establecer que el recurso de revisión es interpuesto por la ciudadana, dado que está inconforme con
el rechazo a su solicitud por inexistente, contestándole la Unidad de Enlace del sujeto obligado que la
empresa que realizo la instalación de los letreros de paradas del transporte público se llama EUMEX y el
costo de cada uno de los letreros los tendrá que solicitar a oficialía mayor ya que esa información no la
genera CIDUE, por lo tanto se obtiene de dicha información que de acuerdo al artículo 38 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora que dice:
"Si la solicitud se presenta ante una unidad de enlace que no sea competente para entregar la información,
o que no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina receptora deberá definir dentro de 48 horas quién es
la autoridad competente o que disponga de la información, remitiéndole de inmediato la solicitud a su
unidad de enlace para que sea atendida en los términos de esta Ley y comunicando tal situación al
solicitante" .

Así mismo en relación con el artículo 44 de la precitada ley:
"El sujeto obligado que sin tener a disposición la información solicitada se abstenga de dar respuesta a
una solicitud especificando dicha circunstancia en el plazo establecido por el artículo 41, quedará obligado
a obtener la información de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro del plazo previsto por el
artículo 42 y, cuando fuere el caso de que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá
entregarse sin costo para el solicitante".

Así pues, se tiene que el sujeto obligado transgredió los numerales 4 1, y 42 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, lo cual se demuestra con las documentales aportadas al
sumario, consistente en la solicitud de acceso a la información de fecha 23 de marzo de 2016, efectuada
por la recurrente ante el sujeto obligado, de donde se colige que transcurrieron con exceso los plazos y
términos previstos en los numerales citados con antelación, tanto para la aceptación, rechazo, declinación
de la solicitud de información, así como para satisfacer al recurrente con la entrega de la afirmación
solicitada, operando en favor de recurrente la afirmativa ficta a que se refiere el segundo párrafo del
artículo 41 de la ley de la materia. Ellos si toda vez que CIDUE señala la información relativa al costo de
los letreros en paradas es una información que tiene Oficialía Mayor, sin que hubiera declinado a tal
dependencia la solicitud.
Por otra parte, la conducta omisa del sujeto obligado de no brindar la información solicitada en tiempo y
forma al recurrente, toda vez que sin motivación ni justificación legal alguna, el sujeto obligado incumplió
con los términos establecidos en los numerales 41 y 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, omitiendo dar respuestas a las solicitudes del
recurrente. Este Órgano Garante considera que el sujeto obligado, vulnera en perjuicio del recurrente su
derecho de acceso a la información, en virtud de que dependencia municipal omite brindarle la
información.
Como puede observarse en consecuencia de la parcial respuesta al recurrente y, asociado al hecho de que
cualquier persona tiene derecho a acceder gratuitamente a solicitar y recibir información pública, por lo
tanto, quien resuelve por los motivos expuestos determina, que, al recurrente le asiste la razón para pedir
la información en los términos solicitados, por existir la misma en poder del Sujeto obligado y a éste la
obligación de brindarla a plenitud la información solicitada, consistente en lo siguiente: "Información
sobre la empresa que realizó la instalación de los letreros de paradas del transporte público y el costo de
cada uno".
En ese orden de ideas se concluye que le asiste la razón al recurrente en sus agravo ndo señala que
se le violentar,on en su perjuicio su garantía constitucional a recibir inf<rma " ~> a .ur
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AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, quebranta el derecho de la ciudadana al proporcionar la
información solicitada en forma parcial pues sólo se le entregó: "Información sobre la empresa que realizó
la instalación de los letreros de paradas del transporte público "pero no lo relativo al costo de cada uno de
ellos" sujetándose solo a señalar que el costo lo tendria Oficialía Mayor sin haber declinado la solicitud,
motivo por el cual el Sujeto Obligado deberá de realizar una búsqueda exhaustiva dentro de su archivo
tendiente a localizar la información solicitada, y una vez lo anterior, hacer entrega de la misma al
recurrente; contando el sujeto obligado con término de cinco días hábiles a partir del día siguiente que se
le notifique la presente resolución, cumpla con lo ordenado y dentro del mismo lapso, informe a este
Instituto de su cumplimiento conforme lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, apercibiendo al sujeto
obligado en el supuesto caso incumplimiento a lo ordenado en esta resolución, se aplicarán los medios
coactivos para su cumplimiento contenidos el artículo 60 de la Ley de la materia.
Al hacer un breve análisis de los argumentos vertidos por el recurrente se advierte la existencia de la
información solicitada, en los términos fundados en los considerando s que anteceden, y al no existir
impedimento legal alguno su otorgamiento, este Cuerpo Colegiado procede a resolver la controversia
debatida, tomando en consideración que la información solicitada, no fue parcialmente otorgada al
recurrente.
Se advierte que el ente oficial, en primer momento aseguró la inexistencia de la información solicitada,
pero no proporcionó la misma en otro momento aunque en forma parcial, asegurando la existencia del
costo en Oficialía Mayor.
De lo anterior se desprende que el Legislador otorgó a este Instituto, en el artÍCulo 53 de la Ley de la
Materia, la facultad de MODIFICAR el acto reclamado, razón por la cual lo resulta procedente modificar
la resolución impugnada, conforme lo establece el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
El legislador local, facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos de modificar la respuesta
impugnada por el recurrente, conforme lo dispone el artÍCulo 149 fracción III de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el cual prevé, que las resoluciones podrán ser
modificadas, consecuentemente, se resuelve modificar la resolución impugnada, ordenando al sujeto
obligado realÍCe una búsqueda minuciosa en sus archivos, tendiente a localizar la información solicitada
por el recurrente, relativa a: "El costo de cada uno de los letreros de paradas de transporte público"; para
la entrega de la misma al recurrente, contando con un plazo de cinco días hábiles a partir de que se
notifique la presente resolución, para que dé cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo término haga
del conocimiento a este Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado por el artículo 151
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Con lo anterior es posible concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se modifica el acto jurídico, consistente en la respuesta
brindada al Recurrente por parte del sujeto Obligado, ello al tenor de lo dispuesto por el artÍCulo 149
fracción m, de la precitada Ley.
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Contando el sujeto obligado con un término de cinco días hábiles a partir del día siguiente que se le
notifique la presente resolución, cumpla con lo ordenado y dentro de un plazo no mayor a tres días informe
a este Instituto de su cumplimiento conforme lo establecido en el artículo 151 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, debiendo de apercibir al sujeto obligado en el
supuesto caso incumplimiento a lo ordenado en esta resolución, s~PliCarán los medios coacti os para su
cumplimiento contenidos el artículo 165 de la Ley de la materia. . -Se ón de Pleno ISTA;! de,l 06 de diciembre de 2016 ACTA NUM 190
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VIII.- Es importante puntualizar que se estima violentado el artículo 168 fracciones V de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de que el sujeto obligado
dejó de brindarle a la recurrente la información solicitada, y, no cumplir con los plazos previstos en la
citada Legislación local, por tanto, se deberá de ordenar girar atento oficio con los insertos necesarios a
la Contraloría Municipal, para efecto de que realice la investigación correspondiente acuerdo a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sonora, considerando que el sujeto obligado
incurrió en presunta responsabilidad al no entregar la información solicitada al recurrente, dejando en
plenitud de jurisdicción al órgano interno para que atento a lo señalado por el sujeto obligado respecto a
la forma de atender la solicitud que ellos estimara poco clara, actuando de buena fe.
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Importante es señalar, que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 de los Lineamientos Generales
para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del
presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales; sin embargo, el recurrente no otorgó el consentimiento para publicar los datos personales en
el presente asunto.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,5,7,48,49,53,55 y 56, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando quinto (V) de la presente resolución, se MODIFICA el
Acto Reclamado por la C. YAMILET ROMAN, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO-COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGÍA, en términos de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos personales del Estado de Sonora.
SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, realizar una
búsqueda minuciosa dentro de sus archivos, tendiente a localizar la información solicitada por el
recurrente y le sea entregada en los términos demandados, consistente en: : "El costo de cada uno de los
letreros de paradas de transporte público".
Contando el sujeto obligado con término de cinco días hábiles a partir del día siguiente que se le notifique
la presente resolución, cumpla con 10 ordenado y dentro del mismo lapso, informe a este Instituto de su
cumplimiento conforme 10 establecido en el artículo 59 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, apercibiendo al sujeto obligado en el supuesto
caso incumplimíento a lo ordenado en esta resolución, se aplicarán los medios coactivos para su
cumplimiento contenidos el artículo 60 de la Ley de la materia.
TERCERO: Por lo expuesto en el considerando octavo (VIII) de la presente resolución, Por otra parte el
sujeto obligado al no cumplir con lo ordenado en los artículos 41, 42 Y 44 de la Ley de Acceso a la
Información Púbica y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, toda vez que dejó de
notificarle la resolución correspondiente al solicitante, dentro del término establecido en dichos
dispositivos, entendiéndose contestada afirmativamente la solicitud, e igualmente violento el ente
obligado el imperativo legal de satisfacer la solicitud de información dentro de un plazo no mayor de 15
días hábiles a partir de su fecha de recepción, por tanto, se infringió en perjuicio del recurrente la garantía
y derecho al acceso a la información pública, incurriendo el sujeto obligado en los supuestos previstos en
el artículo 61 fracciones 1, II y V de la citada Ley; por consiguiente, corresponde o nar se gire atento
oficio con los insertos necesarios a la Contraloría Municipal, a efecto de q e dé i .. ~~ocedim~
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investigue conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la
posible responsabilidad en que incurrió el área Unidad del Sujeto Obligado o bien el funcionario o ente
oficial responsable de brindar la información solicitada.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con copia
de esta resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZ
NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE Y
MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-070/2016, C. GELASIO GAYOSSO
CABRERA VS. SECRETARIA DE HACIENDA, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - --

EXPEDIENTE: ITIES-RR-070/2016.
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE HACIENDA.
RECURRENTE: C. GELACIO GAYOSSO CABRERA.

HERMOSILLO, SONORA; SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO
DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA; y,

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-070/2016, substanciado con motivo
del recurso de revisión, interpuesto por el C. GELACIO GAYOSSO CABRERA, en contra de la
SECRETARÍA DE HACIENDA DE SONORA, por su inconformidad con la respuesta otorgada a su
solicitud de información via Infomex, el día 29 de febrero de 2016 con número folio 00160116;

EXTRACTO DE HECHOS:

1.- Con fecha 29 de febrero de 2016 a las 17:55 horas, vía Infomex bajo número folio 00160116; el
recurrente solicito a la Oficialía Mayor, 10 siguiente:
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"Constancias de comprobantes de pago a nombre de GELACIO GAYOSSO CABRERA las sig: de enero
a diciembre de 1998, de enero a diciembre de 1999, Y del mes de enero de 2001, con todas las percepciones
devengadas por el solicitante, sueldos, aguinaldos, primas vac y constancias de /rom ens c~1l. ue recibió

.. c()mOfuncionario de enero a diciembre de los años 1998, 1999 2000. .
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Copia simple-Con costo, correo electrónico laura.gayoso@gmail.com

2.- Inconforme el recurrente, haciendo uso de su derecho de acceso a la información, a través del recurso
con fecha 17 de mayo de 2016 demandó ante este Órgano Garante su inconformidad derivada de la
respuesta a su solicitud de información de fecha 16 de mayo en la que señala que se le respondió al correo
proporcionado y la información fue incompleta pues le falto constancias de compensación que recibió de
enero a diciembre de los años 1998, 1999 Y 2000, asi como constancia de comprobante de pago
correspondiente a la quincena del 1 al 15 de agosto del año 2000.

Acompaña el recurrente al escrito de revisión planteado, lo siguiente:

a).- Identificación del recurrente, consistente en copia fotostática de la credencial para votar emitida por
el Instituto Federal Electoral, con fotografía al margen izquierdo y nombre y apellidos del recurrente.

3.- Mediante acuerdo de fecha 18 de mayo de 2016, se da cuenta con el recurso de revisión, presentado
por el Recurrente, y, al reunir los requisitos contemplados por el articulo 140 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
070/2016.

4.- En apoyo en lo establecido en el articulo 148, fracción n, de la legislación en cita, se ordenó correr
traslado integro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete dias hábiles,
expusiera lo que a su derecho le corresponda en relación al contenido del recurso, y remitiera copia
certificada de la resolución impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo asi, se le tendrá por
definitivamente cierto el acto impugnado; de igual manera, se requirió para que en el mismo plazo
presentara copia de la solicitud de información materia de análisis.

5.- El dia 7 de junio de 2016, mediante promoción recibida por esta autoridad bajo folio número 522, la
Unidad de Enlace del ente oficial rindió el informe siguiente:
Se hace del conocimiento a ese Instituto, que esta unidad de enlace giró oficio SAJ/UE/02260/2016,
fechado el 03 de junio de 2016, dirigido el C. P. Martin Nava Velarde en calidad de Subsecretario de
Recursos Humanos quien generó la información que le fue dada a conocer al C. Gelacio Gayoso Cabrera,
quien manifiesta estar inconforme porque se le proporcionó de manera incompleta la información, y aun
no se ha recibido respuesta a nuestro oficio SAJ/UE/02260/2016, por lo que una vez que nos sea enviada
la misma se dará conocer al recurrente y a ese Instituto.

Anexando los siguientes documentos:
Copia de la solicitud de información de folio 00160716 .
. Copia simple de del oficio SAJ/UE/0226012016, fechado el 03 de junio de 2016, dirigido por la Unidad
de Enlace al C. P. Martin Nava Velarde en calidad de Subsecretario de Recursos Humanos.

6.- El Recurrente se manifestó respecto del informe rendido, en los términos siguientes:

"Por medio del presente escrito declaro mi inconformidad con la respuesta otorgada al uscrito mediante
oficio05.60.l6/4463 de fecha 03 de junio de 2016 y notificada via e. mail el Ode j' 016, por el
recurso interpuesto en fecha 17 de mayo de 2016, toda vez que dicha respues cau~::~~
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el C. Subsecretario de Recursos Humanos C: P. JOSÉ MARTÍN NAVA VELARDE entre otras cosas
manifiesta lo siguiente: "no sin antes hacer de su conocimiento que no existe en la base de datos registro
alguno de compensaciones que se hayan otorgado en los ejercicios fiscales 1998, 1999 Y2000 requeridos
por el ciudadano ya mencionado"; dicha respuesta me causa agravios en virtud de que en las fechas que
se solicita la información, me desempeñé como Director General en la Secretaría de Gobierno, y en los
últimos años que se solicitan Director General de la Policía Judicial del Estado, y recibí como parte de
mis percepciones invariable y permanentemente los días 20 de cada mes cheque que correspondían al
complemento de mi sueldo; el año 1998 con cargo a la partida 0404CA0201 1310 002 Ya partir del mes
de noviembre de 1998 se me pagó complemento de sueldo como Director General de la Policía Judicial
del Estado con cargo a la partida 1603CM040 1 1310 0001, dicha información verificada de diversos
talones de cheque que aún conservo en mi poder y espero en 10conducente aclare mi solicitud a la entidad
emisora de los mismos, asimismo señalo que no es congruente que sí exista en la base de datos la
información que ya me fue otorgado con respecto a sueldos, aguinaldo y primas vacacionales de los años
1998, 1999 Y2000 Yque la información referente a la prestación que complementaba mi sueldo y que me
fue otorgada por el Gobierno del Estado en los meses y años que desempeñé el puesto de Director General
no exista en los archivos en poder de esa Dependencia, ya como lo dije, se trata de una prestación que
forma parte de mi sueldo. (Sic.)

También se recibió del sujeto obligado promoción 563 de 14 de junio de 2016 en la que se establece que
el subsecretario de Recursos Humanos proporciono comprobantes de pago a nombre del recurrente que
constan de diez fojas y señala que no existe base de datos de registro de compensaciones otorgadas en los
ejercicios fiscales 1998, 1999 Y 2000. Se anexaron 10 fojas donde constan comprobantes de pago
incluyendo entre ellos el relativo a la del 1 de agosto del 2000 al 15 de agosto de 2000.

No existiendo pruebas para su desahogo material, se turnó el expediente para la elaboración del proyecto
de resolución que nos ocupa, tomándose para tal efecto, las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:

1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de 10 establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 2, fracción I de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de sonora, la
Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser una
dependencia directa del Ejecutivo Estatal.

Abundando en 10 anteriormente expuesto, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora,
número 26, marca las obligaciones del sujeto obligado en los sentidos siguientes:
ARTÍCULO 24".- A la Secretaría de Hacienda le\corresponde las facultades y obligaciones siguientes:
F. En materia de administración e informática: '

.~, I
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1.Establecer normas, lineamientos y políticas en materia de administración, organización, remuneración,
capacitación, profesionalización y desarrollo del personal de la administración pública directa;
Del marco jurídico citado con antelación se desprende que la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora,
tiene la facultad y obligación de establecer normas, políticas en materia de remuneración
El Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, en el articulo 28 textualmente
dice: La Dirección General de Evaluación y Seguimiento del G¡¡sto Público, estará adscrita a la
Subsecretaría de Egresos y le corresponden las siguientes atribuciones: fracción VIL-Evaluar el gasto
autorizado contra los avances de los programas a cargo de las dependencias y entidades; fracción IX.-
Implementar mecanismos para la atención de las solicitudes de información planteadas a la Secretaría en
base a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; y ... (sic). De lo anterior se deriva
la obligación Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, y, por conducto de sus subalternas
dependencias conservar la información solicitada por ser de carácter público. Luego entonces, la solicitud
del recurrente se encuentra contemplada en el artículo 3 fracción X de la Ley de Acceso a la información
Pública del Estado de Sonora. con el carácter de información pública que debe de estar contenida en
documentos que los sujetos obligados oficiales, generen, administren, obtengan, conservan o poseen,
como son los comprobantes de gastos, así como el destino de los mismos, en relación con el artículo 17
de la citada Ley, donde se impone la obligación a los sujetos obligados oficiales a difundir los informes
que presenten las personas a quienes entreguen recursos públicos sobre el uso y destino de dichos recursos.
En los términos expuestos no obstante que la solicitud se dirigio a Oficialia Mayor fue atendida por la
Secretaria de Hacienda tomando en consideración que la primera de las dependencias ya no forma parte
del Ejecutivo y en materia de Recursos Humanos pasaron tales funciones a la secretaria de Hacienda la
que en su organigrama contempla a la Subsecretaria de Recursos Humanos.
n. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como cuáles serian los plazos para su cumplimiento; ello, al ténor de lo
estipulado en los artículos 53 y 57 Bis y relativos de la Ley Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

III. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:

El Recurrente solicitó a la Secretaría de Hacienda de Sonora, la información siguiente:
"Constancias de comprobantes de pago a nombre de GELACIO GAYOSSO CABRERA las sig: de enero
a diciembre de 1998, de enero a diciembre de i999, y del mes de enero de 200 1, con todas las percepciones
devengadas por el solicitante, sueldos, aguinaldos, primas vac y constancias de compensación que recibió
como funcionario de enero a diciembre de los años 1998, 1999 y 2000". MAIL: laura.gayoso@gmai1.com
Copia simple-Con costo

Forman parte de los documentos en autos:
a).- Identificación del recurrente, consistente en copia fotostática de la credencial para votar emitida por
el Instituto Federal Electoral, con fotografía al margen izquierdo y nombre y apellidos del recurrente.

b).- Copia del oficio 05.60.16, de fecha 03 de junio de 2016, dirigido a la C. Mónica Morales Machado,
titular de Enlace del sujeto obligado, mediante el cual el C. P. Martín Nava Velarde en calidad de
Subsecretario de Recursos Humanos del ente oficial, da contestación al oficio SAJIUE/02260/2016,
fechado el 03 de junio de 2Ú16, a través del cual informa a la C. Mónica Morales Machado, en relación al
recurso de revisión interpuesto por el C. Gelasio Gayoso Cabrera "que no exis la base. d~d .
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registro alguno de compensaciones que se hayan otorgado en los ejercicios fiscales 1998, 1999 y 2000
requeridos por el ciudadano mencionado."

c).- Solicitud de acceso a la información Pública del Estado de Sonora, vía Infomex, de fecha 29 de febrero
de 2016, en la cual solicita el recurrente lo siguiente:
"Constancias de comprobantes de pago a nombre de GELACIO GAYOSSO CABRERA las sig: de enero
a diciembre de 1998, de enero a diciembre de 1999, Y del mes de enero de 2001, con todas las percepciones
devengadas por el solicitante, sueldos, aguinaldos, primas vac y constancias de compensación que recibió
como funcionario de enero a diciembre de los años 1998, 1999 Y 2000".

El recurrente manifiesta que su inconformidad es producto de la respuesta recibida vía correo electrónico
de fecha 16 de mayo de 2016, en virtud de que faltó la siguiente información:
. "Constancias de compensaciones que recibió como funcionario de los años 1998, 1999 Y 2000", así como
la constancia de comprobante de pago correspondiente a la quincena del O 1 al 15 de agosto del año 2000.

El sujeto obligado rindió el informe a este Cuerpo Colegiado, de la manera siguiente:
Se hace del conocimiento a ese Instituto, que esta unidad de enlace giró oficio SAJIUE/02260/2016,
fechado el 03 de junio de 2016, dirigido el C. P. Martín Nava Velarde en calídad de Subsecretario de
Recursos Humanos quien generó la información que le fue dada a conocer al C. Gelasio Gayoso Cabrera,
quien manifiesta estar inconforme porque se le proporcionó de manera incompleta la información, y aun
no se ha recibido respuesta a nuestro oficio SAJIUE/02260/2016, por lo que una vez que nos sea enviada
la misma se dará conocer al recurrente y a ese Instituto, también hizo saber en informe que la generadora
de la información de recursos humanos externo que no existe en la base de datos registro alguno de
compensaciones que se hayan otorgado en los ejercicios fiscales 1998, 1999 Y 2000 requeridos por el
ciudadano ya mencionado.

IV. Indudablemente la información solicitada tiene la calidad de información pública en lo concerniente
a nomina pero en lo relativo a descuentos es información de acceso restringido en la modalidad de
confidencial por contener datos personales, concerniente, a que hacen referencia los artículos 3 primer
párrafo y 18 de la Ley de Acceso a la información Pública y de Protección de Datos Personales el Estado
de Sonora, legislación aplicable, conforme lo establece el artículo segundo transitorio de la actual Ley
número 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

En principio toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público que se encuentre en
poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, 10cual se hará por medio de su unidad de
transparencia, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, salvo en casos que
encuadren los supuestos jurídicos a que se refieren los artículos 30, 34 BIS C, 34 BISD Y 35 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, que garantizan la confidencialidad
de la información, situación que se actualiza en el recurso que nos ocupa, en virtud de que el recurrente
interesado acreditó su identidad, tanto ante el sujeto obligado, quién le reconoció el carácter como
empleado jubilado; así mismo, ante esta Autoridad, mediante copia de la credencial de elector que exhibió.
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V. En ese orden es necesario establecer que el ente oficial se encuentra ubicado sin lugar a dudas como
sujeto obligado, por ser ésta una dependencia del Ejecutivo Estatal, como lo prescribe la Ley de Acceso
a la información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de So ra, en su artÍCulo 2
fracción 1y en el artículo 22 y 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.

, Dr. Hoeffe! No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. HermosUlo, Sonora, México.
~••I.•. 11:1:")\ "':L1C_1I2 ''''');~~'.C:_Jl';""_A:Lfta ""_"'7_1:11 n1 onn '7n1_t::.I:_l:ol: ••• u ••• , ••. ,. •.•., •.•.",•.•••••• ; .••.•.•.••••.••..•.•••.•.•.•••••.



INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

VI. Previo a resolver el fondo del presente recurso, se toma en consideración que la solicitud de
información y la respuesta, los cuales son documentos a los que se les otorga el valor probatorio suficiente
y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que los contradiga, tomado también en
consideración que el recurrente solicitó la información cubriendo totalmente los requisitos ante el ente
oficial obligado, por otra parte, la conducta omisa del sujeto obligado de no brindar la información
solicitada en tiempo y forma al recurrente, toda vez que sin motivación ni justificación legal alguna, el
sujeto obligado incumplió al no otorgar parte de la información solicitad dentro del término de 15 días
señalado por la ley de la materia.

VIl.- Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos siguientes:

El Caso que nos ocupa el Recurrente se encuentra inconforme por la falta de respuesta a su solicitud de
información, ya que únicamente se le brindó información respecto a sueldos, aguinaldo y primas
vacacionales de los años 1998, 1999 Y2000, omitiendo el sujeto obligado entregar lo correspondiente a:
"Constancias de compensaciones que recibió como funcionario de los años 1998, 1999 Y2000."
Agraviándose el recurrente de no haber recibido "la constancia de comprobante de pago correspondiente
a la quincena del O 1 al 15 de agosto del año 2000; aclarando que ésta última información no fue reclamada
dentro del contenido de solicitud correspondiente al folio 00160116 que nos ocupa.

Concluyendo el contenido del informe del sujeto obligado, en el siguiente sentido:
Se hace del conocimiento a ese Instituto, que esta unidad de enlace giró oficio SAJIUE/02260/2016,
fechado el 03 de junio de 2016, dirigido el C. P. Martín Nava Velarde en calidad de Subsecretario de
Recursos Humanos quien generó la información que le fue dada a conocer al C. Gelacio Gayoso Cabrera,
quien manifiesta estar inconforme porque se le proporcionó de manera incompleta la información, y aun
no se ha recibido respuesta a nuestro oficio SAJIUE/02260/20 I6, por lo que una vez que nos sea enviada
la misma se dará conocer al recurrente y a ese Instituto.
Posteriormente el sujeto obligado en fecha 14 de junio de 2016, mediante promoción recibida ante este
Instituto bajo número de olio 563, anexó la información que adjuntó al informe, ratificando de nueva
cuenta "que no existe en la base de datos registro de compensaciones que se hayan otorgado en los
ejercicios fiscales 1098, 1999 Y2000.

Como se desprende de lo expuesto por el sujeto obligado en su respuesta e informe rendido, éste manifiesta
que la información no existe en la base de datos registro de compensaciones que se hayan otorgado al
recurrente en los ejercicios fiscales 1998, 1999 Y 2000, sin demostrarlo, toda vez, que cuando la
información no se encuentre en los archivos de sujeto obligado se deberá de actuar conforme el
procedimiento establecido en los artículos 135 y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, consistente en que el Comité de Transparencia: Analizará el caso y tomará
las medidas necesarias para localizar la información; Expedirá un resolución que confirme la inexistencia
del Documento; Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la
información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades,
competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de
forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades,
competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia; y
notificará al órgano interno de control equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, deberá iniciar el
procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda.

Artículo 136.- La resolución del Comité de Trasparencia que confirme la inexistencl
solicitada contendrá los eldñeñtos mínimos que permitan al solicitante te r la
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un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que
generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contar con la misma.

Si tomamos en cuenta la temporalidad de la respuesta ya estaba en vigor la Ley de Transparencia como
antes se hizo notar, mas sin embargo tomando en cuenta que la solicitud fue desde febrero del presente
año estaba vigente la Ley de Acceso a la Información Pública y los Lineamientos Generales de Acceso
que en su parte relativa dispone:
ARTÍCULO 184.- En caso de haber sido rechazada la solicitud, ya sea por tratarse de información
reservada o confidencial, en la notificación que envíe la unidad administrativa se harán constar las razones
por las cuaJes se niegue la información solicitada, tales como su fundamento legal y los motivos que se
hayan establecido en el acuerdo de reserva, así como la fecha del mismo, en su caso. En caso de que no
se cuente con la información solicitada por ser inexistente, se hará constar dicha circunstancia en
resolución fundada y motivada, terminando en ambos casos el procedimiento de acceso a la información;
cuando se tenga conocimiento de que la información la tiene otra unidad administrativa de ese mismo u
otro sujeto obligado, se informará lo conducente a la unidad de enlace para que reenvíe la solicitud de
información ante quien corresponda.

En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplímiento de lo ordenado en el artículo
81, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto
es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los plazos que señala la
Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por ende, es que se tuvo como
contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y cuando no se tuviera la
información pedida, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no poseerla y entregarla sin
costo alguno y en los términos solicitados, debíendo realizar la búsqueda de la misma.
De igual forma se prevenía en la Ley de Acceso a la Información Pública:
ARTÍCULO 41.- Sea que una solicitud de información pública haya sido aceptada, rechazada o declinada
por razón de competencia, deberá notificarse la resolución correspondiente al solicitante dentro de los
cinco días hábiles siguientes de recibida aquella. En caso de no practicarse la notificación a que se refiere
el párrafo anterior dentro del plazo estipulado, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial
se entenderá contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, excepto cuando la misma se refiera
a información que preví amente se encuentre declarada como de acceso restringido. La entrega de la
información que corresponda a la afirmativa ficta prevista en este apartado deberá realizarse dentro de un
plazo no mayor a quince días hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva
y, cuando fuere el caso de que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse sín
costo para el solicitante. ARTÍCULO 42.- Toda solicitud de información deberá ser satisfecha dentro de
un plazo no mayor de quince días hábiles a partir de su fecha de recepción ...
ARTÍCULO 44.- El sujeto obligado que sin tener a dísposición la información solicitada se abstenga de
dar respuesta a una solicitud específicando dicha circunstancia en el plazo establecido por el artículo 41,
quedará obligado a obtener la información de quien la tenga y entregársela al solícitante dentro del plazo
previsto por el artículo 42 y, cuando fuere el caso de que la ínformación se hubíere solícitado reproducida,
ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante.
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En el orden expuesto la solícitud data del primer día hábil del mes de marzo de 2016 sin embargo no fue
sino hasta el 16 de mayo cuando el sujeto obligado atendió la misma, hecho señalado por el recurrente sin
haber sido debatido ni desvirtuado el mismo, por lo que se acredita la afirmatíva ficta y la obligación de
buscar e.nforma exhaustiva la información faltante consistente constancia de compensaciones que recib~"
durante lodo el año 1998,1999 y 2000, toda vez que en ningún momento se acredita la ínexistencia de la
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información, y el dicho del recurrente con la afirmativa ficta se hace presumible ya que los servidores
públicos en mandos medios están sujetos a un sistema de estimulas y compensaciones.

Se estiman fundados los agravios expresados del recurrente, mejorados en virtud de la suplencia de la
queja a su favor que la ley dispone en su articulo 13, asistiéndole la razón al argumentar, que no se le hizo
entrega de la información solicitada, en tiempo y forma, puntualizando que el sujeto obligado durante el
procedimiento del asunto que nos ocupa, tuvo la oportunidad de brindar la información solicitada a través
de este Cuerpo Colegiado.

El legislador local, facultó a este Pleno del Instituto Sohorense de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos de modificar la respuesta
impugnas por los recurrentes, conforme lo dispone el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el cual prevé, que las resoluciones podrán ser
modificadas, consecuentemente, se resuelve modificar la resolución impugnada, ordenando al sujeto
obligado realice una búsqueda minuciosa en sus archivos, tendiente a localizar la información solicitada
por el recurrente, consistente en: expida al recurrente, "Constancias de compensaciones que recibió como
funcionario de los años 1998, 1999 y 2000"; y, una vez lo anterior, haga entrega de la misma al recurrente,
contando con un plazo de cinco días hábiles a partir de que se notifique la presente resolución, para que
dé cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo término haga del conocimiento a este Instituto de su
cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado por el artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.

Con lo anterior es posible concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se modifica el acto jurídico, consistente en la respuesta
brindada al Recurrente por parte del sujeto Obligado, ello al tenor de lo dispuesto por el artículo 154
fracción III, de la precitada Ley.

Contando el sujeto obligado con un término de cinco días hábiles a partir del día siguiente que se le
notifique la presente resolución, cumpla con lo ordenado y dentro del mismo lapso, informe a este Instituto
de su cumplimiento conforme lo establecido en el artÍCulo 59 de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, debiendo de apercibir al sujeto obligado en el
supuesto caso incumplimiento a lo ordenado en esta resolución, se aplicarán los medios coactivos para su
cumplimiento contenidos el artÍCulo 60 de la Ley de la materia.

Con lo anterior es dable concluir, que la información no fue entregada tal y como lo solicitó el recurrente,
siendo lo correspondiente Modificar el acto reclamado, ello al tenor de lo dispuesto por el artículo 53 de
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, sin costo alguno.
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VIII. Es importante puntualizar que se estima violentado el artículo 61 fracciones de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en virtud de que el
sujeto obligado dejó de brindarle a la recurrente la información solicitada, y, no cumplir con los plazos
previsteis en la citada Legislación local, por tanto, se deberá de ordenar girar atento oficio con los insertos
necesarios a la Secretaría de la Contraloría General de Estado, para efecto de que realice la investigación
correspondiente de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de.
Sonora, considerando que el sujeto obligado incurrió en presunta responsabilidad al no entr~á
información solicitada al recurrente. 7
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En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la
Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente recurso se
requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales; sin
embargo, el recurrente no otorgó el consentimiento para publicar los datos personales en el presente
asunto.

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,5,7,48,49,53,55 Y56, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Séptimo (VII) de la presente resolución, se MODIFICA
la respuesta otorgada por la Secretaría de Hacienda, al recurrente C. Gelacio Gayosso Cabrera, en términos
de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.
SEGUNDO: Se ordena al sujeto haga entrega al recurrente de la información solicitada en fecha 29 de
febrero de 2016, sin costo alguno, consistente en:
"Constancias de compensaciones que recibió como funcionario de los años 1998, 1999 Y2000"; contando
el Sujeto Obligado con el término de cinco días hábiles a partir del día siguiente que se le notifique la
presente resolución, cumpla con lo ordenado y dentro del mismo lapso, informe a este Instituto de su
cumplimiento conforme lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, debiendo de apercibir al sujeto obligado en el
supuesto caso incumplimiento a lo ordenado en esta resolución, se aplicarán los medios coactivos para su
cumplimiento contenidos el artículo 60 de la Ley de la materia.
TERCERO: Se ordena se gire atento oficio con los insertos necesarios a la Secretaría de la Contraloría
General del Estado, para efecto de que dé inicio al procedimiento de investigación y en su caso finque
responsabilidad conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado,
conforme a lo señalado en el considerando VIII (Octavo) de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con copia
de esta resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZ
NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE COMISIONADO
PONENTE Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS;
PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- --- - -- -- - --- ---- --- - - - ---- - - -- - - -- - - -- - --- ---- --- -- - -- -- --. --- -- --- ----
- - - - - - - - - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-02112015, C. MINERVA SOLÍS
BÁRCENAS VS. SECRETARÍA DE HACIENDA se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - --
------------------------------------------------------------------------
- - - EN HERMOSILLO, SONORA; SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, REUNIDO
EN PLENO EL .INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A L~
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INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-021/2015, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana MINERVA SOLIS BARCENAS, contra de
la SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA por su inconformidad con la respuesta
otorgada a la solicitud de información con fecha de ingreso, a las 09:43 horas del día 14 de enero de 2015;
Y

EXTRACTO DE HECHOS:
1.- Con 14 de enero de 2015, la Ciudadana MINERVA SOLIS BARCENAS, solicitó de la SECRETARÍA
DE HACIENDA, vía sistema INFOMEX, bajo folios número 00007915 y 00008015, lo siguiente:
Folio número 00007915:
"SOLICITO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL, LA METODOLOGÍA DEL
CÁLCULO MENSUAL PARA LA DETERMINACIÓN DEL PAGO DE INCENTIVOS AL
PERSONAL ADSCRITO A ESA INSTITUCIÓN POR CONCEPTO DE MULTAS, DERIVADO DE
LA RECAUDACIÓN FISCAL POR AUDITORÍAS PRACTICADAS A CONTRIBUYENTES
FISCALIZADOS EN EL PAGO DE LOS IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES."
Folio número 00008015:
"CONTINUANDO FOLIO IMFOMEX 00007915, LA INFORMACIÓN SE SOLICITA EN FORMA
MENSUAL Y DETALLANDO NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR PÚBLICO, PUESTO QUE
DESEMPEÑA, CANTIDAD NETA RECIBIDA. ESTA INFORMACIÓN LA SOLICITO DEL MES DE
OCTUBRE 2009 AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.
Correo electrónico: mis66bar@hotmail.com Sin costo.
2.- El recurrente inconforme con la respuesta otorgada por el sujeto obligado de fecha 23 de enero de
2015, interpuso Recurso de Revisión ante este Instituto, reclamando que no está conforme con la respuesta
negativa brindada por la Secretaria de Hacienda a sus solicitudes de información, ya que en la respuesta
argumenta el ente oficial, que la información solicitada tenia el carácter de reservada y confidencial, lo
cual no es cierto, por ser un incentivo de carácter económico que se le paga a servidores públicos, y por
tal razón debe de darse a conocer sin reserva alguna, ya que el monto de todos los ingresos que recibe un
servidor público por desarrollar sus labores constituye información pública, por ser erogaciones que
realiza el Estado con recursos en mayor medida por las contribuciones aportadas por los gobernados;
agregando a manera de agravio la recurrente que la información solicitada no pone en peligro la vida de
las personas o son datos personales. Guillermo Padrés Elías es el nombre del Gobernador y si uno pide su
nómina la dan, ahora porqué esta dependencia de gobierno no quiere decir cómo calcula ese incentivo que
le paga a su personal.
Adjuntando al Recurso interpuesto oficio No. DGAF-DJ-DPL-0260, de fecha 16 de enero de 2015,
suscrito por el C.Pe. Roberto Ávila Quiroga en calidad de Director General de Auditoría Fiscal del sujeto
obligado y dirigido al C. Lic. Fernando Sau Encinas, oficio mediante el cual se da respuesta negativa a las
solicitudes de información de la recurrente.
3.- Mediante acuerdo de fecha 26 de enero de 2015, se admitió el recurso de revisión, al reunir los
requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-RR-021/2015. Además con apoyo en lo
establecido en el articulo 56, fracción II, de la legislación en cita, se ordenó correr traslado íntegro, del
recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su
derecho le correspondiera.
Por último, se requirió al sujeto obligado, para que, dentro del mismo término, remitiera a este Instituto,
copia certificada de la resolución impugnada, y del acuerdo de reserva que manifiesta el recurrente en su
inconformidad, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, se le tendría por definitivamente
cierto el acto impugnado en laforma en que lo precisó el recurrente, ello de conformi n el artí~
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56, fracción Il de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Y de igual manera se
le requirió al sujeto obligado para que en el mismo plazo, presentara copia de la solicitud de información
materia de análisis.
Cabe mencionar que del acuerdo anterior se notificó al sujeto obligado en fecha 05 de febrero de 2016.
4. Con fecha 18 de marzo de 2015, se dio cuenta del escrito presentado por el sujeto oficial ante este
Instituto, adjuntando acta circunstanciada de fecha 10 de marzo de 2015, documentos recibidos bajo
número de folio 172, mediante el cual el ente oficial, por conducto del C. Lic. Fernando Sau Encinas,
ostentándose con el cargo de Director del Área Contencioso Administrativa de Procuraduría Fiscal de la
Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, hace del conocimiento a este Órgano Garante de
Transparencia, que en el acta adjunta, se hizo constar que obren en el correo electrónico
enlacehacienda@gmail.com de su Unidad de Enlace, cuatro Recursos de Revisión que conoce este
Instituto, actos de autoridad que le fueron enviados con el fin de notificarles por esa vía, sucediendo que
tales notificaciones no llegaron a la bandeja de recepción del correo por cuestiones ajenas de la Unidad,
considerando también de este Instituto de Transparencia emisor, pues se asentaron en la bandeja
denominada SPAM, quizá por haber sido considerados por el sistema antivirus o sistema informático
denominado SIlAF con que opera Secretaría de Hacienda Estatal, como correos maliciosos o con algún
tipo de virus, siendo por ello el caso que no nos enteramos de tales actos de autoridad hasta el mencionado
día 10 de los corrientes, (pues no se revisa regularmente esa bandeja por ser considerado su contenido
como basura), por lo que tal situación la estamos haciendo del conocimiento al Instituto de Transparencia
para efectos de que sea repuesto el procedimiento de notificación, ya que los términos para atender dicho
asuntos ya están fuera de contexto legal y ello nos para perjuicio. Acompañando escrito donde se contiene
el acta circunstanciada de hechos, levantada y suscrita por el C. Lic. Fernando Sau Encinas asistiéndose
de dos testigos, donde constan los hechos expresados con antelación por el representante del sujeto
obligado.
A la promoción y anexos recibidos bajo número de folio 172, le recayó acuerdo en el sentido de agregar
la misma a autos de expediente, requiriendo al sujeto obligado para que cumpliera con lo ordenado en el
auto de admisión del Recurso de revisión que nos ocupa, sin que hasta la fecha haya promovido en tal
sentido.
Con el estado de los autos del expediente donde se actúa y en virtud de que el sujeto obligado no cumplió
con los requerimientos que se le efectuaron al notificarle el auto de fecha veintiséis de enero de 2015,
según consta en autos, al no existir pruebas pendientes de desahogo, es que se omitió abrir el juicio a
prueba, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 56 fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV del
precepto legal recién mencionado, se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

e o N S 1 D E R A e ION E S:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, Il Y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la Constitución
Política del Estado de Sonora, el ente oficial Secretaría de Gobierno depende el Ejecutivo Estatal, tal y
como lo dispone el artículo 22 fracción 1 de la legislación Estatal de la materia, al determinar que son
sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba
y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estarl y mun~~. Fracción 1.-f
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Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la administración pública .estatal centralizada
y descentralizada, así como las unidades de apoyo directamente adscritas al Ejecutivo; consecuentemente
el ente oficial encuadra típicamente en calidad de sujeto obligado.
Debiendo de atender esta Autoridad los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de Acceso
a la Información Pública, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica
a los particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,
garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables, tanto en
las actuaciones procesales, como en su motivación y fundamentación. Eficacia, consistente en la
Obligación de los Organismos garantes de velar y tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la
información, haciendo uso esta autoridad de la facultad que le concedió el legislador de suplir la
deficiencia de la queja para el logro de materializar la garantía de acceso a la información de los
particulares de conformidad al artículo 4 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos personales del estado de Sonora. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos garantes
respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver
sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos
garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Legalidad, obligación de los Organismos
garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables.
Máxima Publicidad, radicando éste principio, en que toda la información en posesión de los sujetos
obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que
deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática.
Objetividad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que
deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en
los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que
tienen encomendada, y, Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las
deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que
generen.
n.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o modificar el acto
reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en torno a
ello, se precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del
Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos
para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
Para establecer la obligación del ente oficial de entregar la información solicitada, es menester determinar
sí la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, es Sujeto Obligado conforme la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora; al efecto es de citar el
artículo 2 fracción 1, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, en el cual se precisa que son obligados a dicha ley y en especial de proporcionar la
información solicitada por los particulares: El Poder Ejecutivo y sus dependencias entidades y órganos de
la administración pública estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo
directamente adscritas al Ejecutivo; en ese orden es necesario establecer que la LEY ORGÁNICA DEL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, dispone en su artículo 22, lo siguiente: Para el
estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, el Poder Ejecutivo del E7ta
contará con las siguientes dependencias:
1. Secretaría de Gobierno;
n. Secretaría de Hacienda;
nBis.- Se derog/
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III. Secretaría de la Contraloría General;
IV. Secretaria de Educación y Cultura;
V. Secretaría de Salud Pública;
VI. Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano;
VII. Secretaría de Economía;
VIII. Secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura;
IX.- Secretaría de Desarrollo Social;
X.- Secretaría del Trabajo;

XI.- Secretaría de Seguridad Pública; y
XII.- Procuraduría General de Justicia.
XIII.- Secretaría de la Consejería Jurídica.
Los titulares de estas dependencias, subsecretarios, coordinadores, directores generales, directores,
subdirectores, jefes de departamento, secretarios particulares y ayudantes personales, serán trabajadores
de confianza, para los efectos de la Ley del Servicio Civil del Estado.
En ausencia del titular de la dependencia, éste será suplido en la forma que determine el reglamento
interior respectivo.
Las Dependencias señaladas en este artículo tendrán igual rango entre ellas.
Por lo anterior, se llega a la conclusión de que el Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, sujeto
oficial obligado conforme al artículo 2 fracción 1, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Pmtección de Datos Personales del Estado de Sonora, con obligación de brindar la información que se le
solicite en los términos de la citada legislación.
III.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que solicitó del sujeto
obligado, la información siguiente:
Folio número 00007915:
"SOLICITO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL, LA METODOLOGÍA DEL
CÁLCULO MENSUAL PARA LA DETERMINACIÓN DEL PAGO DE INCENTIVOS AL
PERSONAL ADSCRITO A ESA INSTITUCIÓN POR CONCEPTO DE MULTAS, DERIVADO DE
LA RECAUDACIÓN FISCAL POR AUDITORÍAS PRACTICADAS A CONTRIBUYENTES
FISCALIZADOS EN EL PAGO DE LOS IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES."
Folio número 00008015:
"CONTINUANDO FOLIO IMFOMEX 00007915, LA INFORMACIÓN SE SOLICITA EN FORMA
MENSUAL Y DETALLANDO NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR PÚBLICO, PUESTO QUE
DESEMPEÑA, CANTIDAD NETA RECIBIDA. ESTA INFORMACIÓN LA SOLICITO DEL MES DE
OCTUBRE 2009 AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.
Del análisis de la solicitud de información solicitada en el folio número 00007915, se deriva en parte la
naturaleza de carácter pública, prevista en el artículo 3, fracción X de la Ley de la materia, y, respecto del
folio 00008015, la calidad pública básica como lo dispone el artículo 14 de la Ley referida, que ordena:
Sin perjuicio de la información que conforme a este ordenamiento debe ser de acceso restringido, los
sujetos obligados oficiales, en cuanto corresponda a sus atribuciones, deberán mantener actualizada y
poner a disposición del público, en sus respectivos sitios en Internet, la información siguiente:
Fracción V. La remuneración mensual integral por puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores
públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y
compensaciones, en un formato que permita vincular a cada servidor público con su remuneración;
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Luego entonces, el sujeto obligado no opuso el sujeto obligado impedimento alguno para el conocimiento
de ella, lo que también hace presumir la existencia de la misma.
Tomando en conside.r.ación que el ente obligado, no controvirtió, ni tampoco negó la existencia de dic~a
informaci~n, se presume en favor del recurrente por parte de quien resuelve que Secretaría de Haci91
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el Estado de Sonora, es un ente oficial obligado para efectos de lo establecido en el artículo 2, fracción I
de Ley de Acceso a la Información pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, lo
cual nos lleva a la certeza de que el sujeto obligado tiene la obligación de contar con la información
solicitada por el recurrente.
IV. El sujeto obligado no rinde informe alguno, consecuentemente, al no haber omitido rendir el informe
solicitado, ni remitido la copia certificada de la resolución recurrida, se deberá de hacer efectiva la
advertencia que se le efectuó en el auto de admisión del recurso de fecha veintiséis de enero de 2015, en
el sentido de tener por definitivamente cierto el acto impugnado tal y como lo preciso el recurrente, en
atención al artículo 56 fracción 11de la Ley de Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia radique en lo siguiente:
En el asunto que nos ocupa, el recurrente señala que interpone el recurso de revisión, toda vez que no se
le entregó la información, previamente solicitada por el recurrente por conducto de Infomex a la Secretaría
de Hacienda.
Manifiesta el recurrente inconformidad ante la contestación a sus solicitudes, reclamando que no está
conforme con la respuesta negativa brindada por la Secretaría de Hacienda a sus solicitudes de
información, ya que en la respuesta argumenta el ente oficial, que la información solicitada tenía el
carácter de reservada y confidencial, lo cual no es cierto, por ser un incentivo de carácter económico que
se le paga a servidores públicos, y por tal razón debe de darse a conocer sin reserva alguna, ya que el
monto de todos los ingresos que recibe un servidor público por desarrollar sus labores constituye
información pública, por ser erogaciones que realiza el Estado con recursos en mayor medida por las
contribuciones aportadas por los gobernados; agregando a manera de agravio la recurrente que la
información solicitada no pone en peligro la vida de las personas o son datos personales. Guillermo Padrés
Elías es el nombre del Gobernador y si uno pide su nómina la dan, ahora porqué esta dependencia de
gobierno no quiere decir cómo calcula ese incentivo que le paga a su personal.
Lo anterior se deduce del oficio No. DGAF-DJ-DPL-0260, de fecha 16 de enero de 2015, que acompañó
al recurso la recurrente, suscrito por el C.PC. Roberto ÁvilaQuiroga en calidad de Director General de
Auditoría Fiscal del sujeto obligado y dirigido al C. Lic. Fernando Sau Encinas, oficio mediante el cual
se da respuesta negativa a las solicitudes de información de la recurrente.
Por su parte el sujeto obligado con fecha 18 de marzo de 2015, promovió por escrito ante este Instituto,
adjuntando acta circunstanciada de fecha 10 de marzo de 2015, documentos recibidos bajo número de
folio 172, mediante el cual el ente oficial, por conducto del C. Lic. Fernando Sau Encinas, ostentándose
con el cargo de Director del Área Contencioso Administrativa de Procuraduría Fiscal de la Secretaría de
Hacienda del Estado de Sonora, hace del conocimiento a este Órgano Garante de Transparencia, que en
el acta adjunta, se hizo constar que obren en el correo electrónico enlacehacienda@gmail.com de su
Unidad de Enlace, cuatro Recursos de Revisión que conoce este Instituto, actos de autoridad que le fueron
enviados con el fin de notificarles por esa vía, sucediendo que tales notificaciones no llegaron a la bandeja
de recepción del correo por cuestiones ajenas de la Unidad, considerando también de este Instituto de
Transparencia emisor, pues se asentaron en la bandeja denominada SPAM, quizá por haber sido
considerados por el sistema antivirus o sistema informático denominado SIIAF con que opera Secretaría
de Hacienda Estatal, como correos maliciosos o con algún tipo de virus, siendo por ello el caso que no
nos enteramos de tales actos de autoridad hasta el mencionado día 10 de los corrientes, (pues no se revisa
regularmente esa bandeja por ser considerado su contenido como basura), por lo que tal situación la
estamos haciendo del conocimiento al Instituto de Transparencia para efectos de que sea repuesto el
procedimiento de notificación, ya que los términos para atender dicho asuntos ya están fuera de contexto
legal y ello nos para perjuicio. Acompañando escrito donde se contiene el acta circunstanciada de hechos,
levantada y suscrita por el C. Lic. Fernando Sau Encinas asistiéndose de dos testigos, donde constan ~
hechos expresados con antelación por el representante del sujeto obligado. . r
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Resultando contradictorio el argumento del ente oficial, en virtud de que en fecha 21 de enero de 2016,
dio contestación a las solicitudes de la recurrente, tal y como se desprende del oficio No. DGAF-DJ-DPL-
0260, de fecha 16 de ener~ de 2015, presentado como respuesta por la recurrente, oficio en el cual dentro
de su contenido, el sujeto obligado niega brindar la información por ser ésta de carácter reservada y
confidencial por contener datos personales, conforme el artículo 27 fracción I de la Ley de Acceso a la
información Pública y de protección de Datos Personales del Estado de Sonora, y por otra parte argumenta
que no tuvo conocimiento de las solicitudes, porque el sistema que ocupa su representada rechazo como
basura electrónica las mismas.
Puntualizando que el sujeto obligado solicitó reposición de la notificación para efectos de dar contestación
al recurso que nos ocupa, acordando esta Autoridad, requerir al sujeto obligado, para que, dentro del
mismo término del auto admisorio, remitiera a este Instituto, copia certificada de la resolución impugnada,
y del acuerdo de reserva que manifiesta el recurrente en su inconformidad, con el apercibimiento de que
en caso de no hacerlo así, se le tendría por definitivamente cierto el acto impugnado en la forma en que lo
precisó el recurrente, ello de conformidad con el artículo 56, fracción II de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora. Y de igual manera se le requirió al sujeto obligado para que
en el mismo plazo, presentara copia de la solicitud de información materia de análisis; haciendo caso
omiso el ente oficial de rendir el informe solicitado, así como también de exhibir el acuerdo de reserva a
que se refirió en la contestación a las solicitudes.
Aunado a lo anterior, el sujeto obligado omitió rendir el informe que le fue requerido al admitirse el
recurso, con la respectiva consecuencia en de tener por definitivamente cierto el acto impugnado tal y
como lo precisó el recurrente, en caso de no rendir el mismo en atención al artículo 56 fracción II de la
Ley de Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora.
VI. Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de conformidad
con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información pública, toda
información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del.Estado de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas
por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de
acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 18,21,27, 30 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información
pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el numeral
4 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el artÍCulo 14 de la
ley en comento, pues tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda
a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación
electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la
información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
Debe señalarse que la información puede considerarse confidencial si contiene datos personales o esté
relacionada con el derecho a la vida privada, la que sea entregada por los particulares a los sujetos
obligados oficiales, con reserva expresa de confidencialidad cuando lo permita la ley y la que sea definida
así por disposición expresa de una ley, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Los datos personales son irrenunciables, intransferibles e indelegables, por lo que los sujetos obligados
no podrán comunicar a terceros ni difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenido en
los sistemas de información desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado e~
consentimiento exp.reso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga
.' '! \
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referencia la información, lo anterior se estipula en el artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
Entendiéndose por datos personales, la información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, o
de cualquier otro tipo, concerniente a una persona física, identificada o identificable, relativa a su origen
étnico o racial; la que se refiera a sus características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y
familiar, información genética, número de seguridad social, la huella digital, domicilio, correos
electrónicos, personales, teléfonos particulares, claves informáticas, cibernéticas y códigos personales, así
como a su patrimonio, incluyendo la contenida en las declaraciones de situación patrimonial; la incluida
en declaraciones fiscales o derivada de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, con las
excepciones que señalen las leyes, la concerniente a su ideología u opiniones políticas, creencias o
convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos mentales, preferencias sexuales,
circunstancias y detalles de los delitos que afecten el entorno íntimo de las víctimas y, en general, toda
aquella información que afecte o pueda afectar la intimidad de las personas físicas, ello de conformidad
con el artículo 3 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Asimismo se tiene que el tratamiento de los datos personales se rige por los principios de licitud,
consentimiento, calidad de los datos, confidencialidad, seguridad, disponibilidad, temporalidad, de
conformidad con el precepto 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Ahora bien, los sujetos obligados pueden considerar como información reservada aquella información que
encuadre en alguno de los supuestos del artículo 21, de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, y para clasificarla en ese concepto deberá restringirla mediante un acuerdo de reserva
debidamente fundado y motivado ello, de conformidad con el artículo 24 y 25, de la precitada ley, en
relación con los artículos 7, 8, 9 y 10 de los Lineamientos Generales para el Manejo de la Información
Restringida y la Protección de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de
Sonora.
En ese orden de ideas lo correspondiente ahora es concluir cual es el tipo de información que se solicita
por el recurrente, valorándose desde este momento las solicitudes del recurrente, alcanzan valor probatorio
suficiente y eficaz para acreditar que lo que ahí consta, siendo:
Folio número 00007915:
"SOLICITO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL, LA METODOLOGÍA DEL
CÁLCULO MENSUAL PARA LA DETERMINACIÓN DEL PAGO DE INCENTIVOS AL
PERSONAL ADSCRITO A ESA INSTITUCIÓN POR CONCEPTO DE MULTAS, DERIVADO DE
LA RECAUDACIÓN FISCAL POR AUDITORÍAS PRACTICADAS A CONTRIBUYENTES
FISCALIZADOS EN EL PAGO DE LOS IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES."
Folio número 00008015:
"CONTINUANDO FOLIO IMFOMEX 00007915, LA INFORMACIÓN SE SOLICITA EN FORMA
MENSUAL Y DETALLANDO NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR PÚBLICO, PUESTO QUE
DESEMPEÑA, CANTIDAD NETA RECIBIDA. ESTA INFORMACIÓN LA SOLICITO DEL MES DE
OCTUBRE 2009 AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.
La información contenida en las solicitudes del recurrente, se encuentra contemplada en el artículo 3
fracción X y 14 fracción V de la Ley de Acceso a la información Pública del Estado de Sonora, con el
carácter de información pública y púbica básica que debe de estar contenida en documentos que los sujetos
obligados oficiales, generen, administren, obtengan, conservan o poseen, como son:
"Información de carácter púbica".- LA METODOLOGÍA DEL CÁLCULO MENSUAL PARA LA
DETERMINACIÓN DEL PAGO DE INCENTIVOS AL PERSONAL ADSCRITO A ESA
INSTITUCIÓN POR CONCEPTO DE MULTAS, DERIVADO DE LA RECAUDACIÓN FISCAL POR
AUDITORÍAS PRACTICADAS A CONTRIBUYENTES FISCALIZADOS EN EL PAGO DE ~/
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES. ;7
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"Información de carácter púbica básica".- LA INFORMACIÓN SE SOLICITA EN FORMA MENSUAL
Y DETALLANDO NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR PÚBLICO, PUESTO QUE
DESEMPEÑA, CANTIDAD NETA RECIBIDA. ESTA INFORMACIÓN LA SOLICITO DEL MES DE
OCTUBRE 2009 AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.
La información solicitada parte del principio establecido en el artículo 149 del Código Fiscal del Estado
de Sonora, dispone: cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para
hacer efectivo un crédito fiscal, las personas fisicas y las morales estarán obligadas a pagar el 2% del
crédito fiscal por concepto de gastos de ejecución, por cada una DE LAS DILIGENCIAS QUE A. '

CONTINUACION SE INDICAN:
1. POR EL REQUERIMIENTO SEÑALADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 151 DE
ESTE CÓDIGO;
n. POR LA DE EMBARGO, INCLUYENDO EL SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 130, FRACCIÓN
V DE ESTE CÓDIGO; Y
III. POR LA DE REMATE, ENAJENACIÓN FUERA DE REMATE O ADJUDICACIÓN AL FISCO
ESTATAL.
CUANDO EN LOS CASOS DE LAS FRACCIONES ANTERIORES, EL 2% DEL CRÉDITO SEA
INFERIOR A $180.00, SE COBRARA ESA CANTIDAD EN VEZ DEL 2% DEL CRÉDITO.
EN NINGÚN CASO LOS GASTOS DE EJECUCIÓN, POR CADA UNA DE LAS DILIGENCIAS A
QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO, EXCLUYENDO LAS EROGACIONES
EXTRAORDINARIAS, PODRÁN EXCEDER DE $17,000.00.
LAS CANTIDADES EN PESOS A QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO
DE ESTE ARTÍCULO, SE ACTUALIZARAN EN LOS MESES DE ENERO Y JULIO DE CADA AÑO,
CONFORME AL FACTOR QUE SE OBTENGA DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE
PROCEDIMIENTO:
EL FACTOR APLICABLE PARA EL MES DE ENERO, SERÁ EL QUE RESULTE DE DIVIDIR EL
ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DEL MES DE NOVIEMBRE INMEDIATO
ANTERIOR ENTRE EL MES DE JUNIO INMEDIATO ANTERIOR; EL FACTOR APLICABLE
PARA EL MES DE JULIO, SERÁ EL QUE SE OBTENGA DE DIVIDIR EL ÍNDICE NACIONAL DE
PRECIOS AL CONSUMIDOR DEL MES DE MAYO ENTRE EL DEL MES DE DICIEMBRE
INMEDIATO ANTERIOR.
ASIMISMO, SE PAGARÁN POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCIÓN, LOS
EXTRAORDINARIOS EN QUE SE INCURRA CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, INCLUYENDO LOS QUE EN SU CASO DERIVEN DE LOS
EMBARGOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 130 FRACCIÓN V DE ESTE CÓDIGO, QUE
ÚNICAMENTE COMPRENDERÁN LOS DE TRANSPORTE DE LOS BIENES EMBARGADOS, DE
AVALÚOS, DE IMPRESIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS Y EDICTOS, DE
INVESTIGACIONES, DE INSCRIPCIONES O CANCELACIONES EN EL REGISTRO PÚBLICO
QUE CORRESPONDA, LOS EROGADOS POR LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE
LIBERACIÓN DE GRAVÁMENES, LOS HONORARIOS DE LOS DEPOSITARIOS Y DE LOS
PERITOS, ASÍ COMO LOS HONORARIOS DE LAS PERSONAS QUE CONTRATEN LOS
INTERVENTORES, SALVO CUANDO DICHOS DEPOSITARIOS RENUNCIEN EXPRESAMENTE
AL COBRO DE TALES HONORARIOS.
CUANDO EL REQUERIMIENTO Y EL EMBARGO A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO SE
LLEVEN A CABO EN UNA MISMA DILIGENCIA SE EFECTUARA UN SOLO COBRO POR
CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCION.
LOS GASTOS DE EJECUCION SE DETERMINARAN POR LA AUTORIDAD EJECUTORA,
D.EBIE.N.DO PAGA.RSE. JUNTO CON LOS DE~S CREDITOS FISCALES, SALVO QUE SE
INTERPONGA EL RECURSO DE REVOCACION.
.. . . . . ... ,. '. . . ¡,
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CUANDO LAS AUTORIDADES FISCALES ORDENEN LA PRACTICA DE UN AVALUO, y ESTE
RESULTE SUPERIOR EN MAS DE UN IO% DEL VALOR DECLARADO POR EL
CONTRIBUYENTE, ESTE DEBERA CUBRIR EL COSTO DE DICHO AVALUO.
La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, número 26, marca las obligaciones del sujeto
obligado en los sentidos siguientes:
ARTÍCULO 24.- A la Secretaría de Hacienda le corresponde las facultades y obligaciones siguientes:
B. En materia de ingresos, (entre otras):
VI. Custodiar todos los fondos, valores e ingresos del Estado, así como los que se reciban para fines
específicos, y establecer y operar los registros necesarios que provean la información de la concentración
diaria;
VIII. Vigilar el estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos y otras disposiciones de carácter fiscal;
así como practicar visitas de inspección y auditorías a contribuyentes en los términos de los ordenamientos
fiscales correspondientes;
C. En materia de egresos:
1. Coordinarse con la Oficialía Mayor con el objeto de que la proyección y cálculo de los egresos sean
compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a las necesidades y políticas del desarrollo
estatal;
IV. Realizar los trámites y registros del ejercicio del gasto público estatal y del presupuesto de egresos;
V. Realizar el pago de los gastos que afecten el presupuesto de egresos del Estado, de conformidad con
los programas, presupuesto y calendarios financieros aprobados por la Oficialía Mayor;
VI. Cubrir con cargo a las partidas respectivas del presupuesto de egresos del Estado, los pagos
correspondientes al ejercicio del gasto público estatal;
F. En materia de sistemas de información:
V. Establecer las normas y procedimientos para la organización, coordinación y funcionamiento de los
sistemas de Información que permitan integrar y consolidar los proyectos presupuestarios, informes,
reportes, estados financieros y demás instrumentos relacionados con la planeación, presupuestación,
ejercicio y rendición de cuentas a cargo del Ejecutivo del Estado.
G. En materia de contabilidad gubernamental y rendición de cuentas:
n. Establecer y operar el sistema de contabilidad gubernamental del Gobierno del Estado, incluyendo, sin
operar, la contabilidad de las entidades de la administración pública paraestatal;
III. Autorizar los catálogos de cuentas para la contabilidad del gasto público estatal de las entidades, y
consolidar los estados financieros que emanen de las contabilidades de las mismas;
VII.- Integrar, en coordinación con Oficialía Mayor, la información necesaria para la formulación del
informe que, sobre el estado que guarda la administración pública, debe rendir el Gobernador del Estado,
así como para los informes periódicos de las finanzas públicas e informe de ejecución del Plan Estatal de
Desarrollo.
Del marco jurídico citado con antelación se desprende que la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora,
tiene la facultad y obligación de custodiar todos los fondos, valores e ingresos del Estado, así como los
que se reciban para fines específicos, y establecer y operar los registros necesarios que provean la
información de la concentración diaria; vigilado el estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos y otras
disposiciones de carácter fiscal; así como practicar visitas de inspección y auditorías a contribuyentes en
los términos de los ordenamientos fiscales correspondientes. En materia de egresos,
coordinarse con la Oficialía Mayor con el objeto de que la proyección y cálculo de los egresos sean
compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a las necesidades y políticas del desarrollo
estatal; realizar los trámites y registros del ejercicio del gasto público estatal y del presupuesto de egresos;
realizar el pago de los gastos que afecten el presupuesto de egresos del Estado, de conformidad con los
programas, presupuesto y calendarios financieros aprobados por la Oficialía Mayor; ubrir c.on ca~go
las partidas respectivas del presupuesto de egresos del Estado, los pagos co espo' al ejercicio.
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gasto público estatal. En materia de sistemas de información: establecer las normas y procedimientos para
la organización, coordinación y funcionamiento de los sistemas de Información que permitan integrar y
consolidar los proyectos presupuestarios, informes, reportes, estados financieros y demás instrumentos
relacionados con la planeación, presupuestación, ejercicio y rendición de cuentas a cargo del Ejecutivo
del Estado; luego entonces, en ese orden de conceptos normativos, el sujeto obligado debe de conservar
la información solicitada, la que se encuentra dentro del tipo pública, la cual deberá de hacer del
conocimiento del público en general cuando se solicite la misma.
El Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, en el artículo 28 textualmente
dice: La Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Públíco, estará adscrita a la
Subsecretaría de Egresos y le corresponden las siguientes atribuciones: fracción VII.- Evaluar el gasto
autorizado contra los avances de los programas a cargo de las dependencias y entidades; fracción IX.-
Implementar mecanismos para la atención de las solicitudes de información planteadas a la Secretaría en
base a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; y ... (sic).
La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, número 26, marca las obligaciones del sujeto
obligado. Artículo 24.- A la Secretaría de Hacienda le corresponde las facultades y obligaciones
siguientes: B. En materia de ingresos, (entre otras): VI. Custodiar todos los fondos, valores e ingresos del
Estado, así como los que se reciban para fines específicos, y establecer y operar los registros necesarios
que provean la información de la concentración diaria; VIII. Vigilar el estricto cumplimiento de las leyes,
reglamentos y otras disposiciones de carácter fiscal; así como practicar visitas de inspección y auditorías
a contribuyentes en los términos de los ordenamientos fiscales correspondientes; C. En materia de egresos:
I. Coordinarse con la Oficialía Mayor con el objeto de que la proyección y cálculo de los egresos sean
compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a las necesidades y políticas del desarrollo
estatal; IV. Realizar los trámites y registros del ejercicio del gasto público estatal y del presupuesto de
egresos; V. Realizar el pago de los gastos que afecten el presupuesto de egresos del Estado, de
conformidad con los programas, presupuesto y calendarios financieros aprobados por la Oficialía Mayor;
VI. Cubrir con cargo a las partidas respectivas del presupuesto de egresos del Estado, los pagos
correspondientes al ejercicio del gasto público estatal; F. En materia de sistemas de información: V.
Establecer las normas y procedimientos para la organización, coordinacíón y funcionamiento de los
sistemas de Información que permitan integrar y consolidar los proyectos presupuestaríos, informes,
reportes, estados financieros y demás instrumentos relacionados con la planeación, presupuestación,
ejercicio y rendición de cuentas a cargo del Ejecutivo del Estado.
G. En materia de contabilidad gubernamental y rendición de cuentas:
n. Establecer y operar el sistema de contabilidad gubernamental del Gobierno del Estado, incluyendo, sin
operar, la contabilidad de las entidades de la administración públicaparaestatal;
III. Autorizar los catálogos de cuentas para la contabilidad del gasto público estatal de las entidades, y
consolidar los estados financieros que emanen de las contabilidades de las mismas;
VII.- Integrar, en coordinación con Oficialía Mayor, la información necesaria para la formulación del
informe que, sobre el estado que guarda la administración pública, debe rendir el Gobernador del Estado,
así como para los informes periódicos de las finanzas públicas e informe de ejecución del Plan Estatal de
Desarrollo.
Del marco jurídico citado con antelación se desprende que la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora,
tiene la facultad y obligación de custodiar todos los fondos, valores e ingresos del Estado, así como los
que se reciban para fines específicos, y establecer y operar los registros necesarios que provean la
informacíón de la concentración diaría; vigilado el estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos y otras
disposiciones de carácter fiscal; así como practicar vísitas de inspección y auditorías a contribuyentes en
los términos de los ordenamientos fiscales correspondientes. En materia de egresos, coordinarse con la
Oficialía Mayor con el objeto de que la proyección y cálculo de los egresos sean compatibles con ~
disponibilida~ de recursos y en atención a las necesidades y políticas del tesarrollo. statal; realizar lo
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trámites y registros del ejercicio del gasto público estatal y del presupuesto de egresos; realizar el pago de
los gastos que afecten el presupuesto de egresos del Estado, de conformidad con los programas,
presupuesto y calendarios financieros aprobados por la Oficialía Mayor; cubrir con cargo a las partidas
respectivas del presupuesto de egresos del Estado, los pagos correspondientes al ejercicio del gasto
público estatal. En materia de sistemas de información: establecer las normas y procedimientos para la
organización, coordinación y funcionamiento de los sistemas de Información que permitan integrar y
consolidar los proyectos presupuestarios, informes, reportes, estados financieros y demás instrumentos
relacionados con la planeación, presupuestación, ejercicio y rendición de cuentas a cargo del Ejecutivo
del Estado; luego entonces, en ese orden de conceptos normativos, el sujeto obligado debe de conservar
la información solicitada, la que se encuentra dentro del tipo pública, la cual deberá de hacer del
conocimiento del público en general cuando se solicite la misma y publicitar la información pública básica
como lo ordena el artículo 14 de la ley de la Materia ..
El Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, en el artículo 28 textualmente
dice: La Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público, estará adscrita a la
Subsecretaría de Egresos y le corresponden las siguientes atribuciones: fracción VII.- Evaluar el gasto
autorizado contra los avances de los programas a cargo de las dependencias y entidades; fracción IX.-
Implementar mecanismos para la atención de las solicitudes de información planteadas a la Secretaría en
base a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; y ... (sic). De lo anterior se deriva
la obligación Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, y, por conducto de sus subalternas
dependencias conservar la información solicitada por ser de carácter público. Luego entonces, la solicitud
del recurrente se encuentra contemplada en los artículos 3 fracción X y 14 fracción V de la Ley de Acceso
a la información Pública y de Protección de Datos personales del Estado de Sonora, con el carácter de
información pública que debe de estar contenida en documentos que los sujetos obligados oficiales,
generen, administren, obtengan, conservan o poseen, como son los comprobantes de gastos, así como el
destino de los mismos; en relación con el artículo 17 de la citada Ley, d.onde se impone la obligación a
los sujetos obligados oficiales a difundir los informes que presenten las personas a quienes entreguen
recursos públicos sobre el uso y destino de dichos recursos.
Independientemente de los argumentos jurídicos y motivaciones expuestas con antelación, cabe citar la
siguiente controversia constitucional de tesis aplicable al caso.
GASTO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS ELEVA AL RANGO CONSTITUCIONAL LOS PRINCIÍOS DE
LEGALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA y HONRADEZ. EN
ESTA MATERIA.
Del citado precepto constitucional se advierte que el correcto ejercicio del gasto público se salvaguarda
por los siguientes principios: Legalidad, en tanto que debe de estar prescrito en el Presupuesto de Egresos
o, en su defecto, en una ley expedida por el Congreso de la Unión lo cual significa la sujeción de las
autoridades a un molde normativo previamente establecido. 2. Homadez, pues implica que no debe
llevarse a cabo de manera abusiva, ni para un destino diverso al programado. 3. Eficiencia, en el entendido
de que las autoridades deben disponer de los medios que estimen convenientes para que el ejercicio del
gasto público logre el fin para el cual se programó y destinó. 4. Eficacia, ya que es indispensable contra
la capacidad suficiente para lograr las metas estimadas. 5. Economía, en el sentido de que el gasto público
debe ejercerse recta y prudentemente, lo cual implica que los servidores públicos siempre deben buscar
las mejores condiciones de contratación para el Estado; y 6. Transparencia, para permitir hacer del
conocimiento público el gasto estatal.
Controversia constitucional 55/2008. Municipio de Otzolotepec, Estado de México, 3 de diciemb?t~
2008. Mayoría de 4 votos.
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El sujeto obligado, violentó en perjuicio del recurrente los derechos contenidos en los numerales 41, 42 Y
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, al no hacer entrega en tiempo
y forma la información solicitada.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente, en conjunto con la resolución impugnada y
el informe omitido por el sujeto obligado en el asunto que nos ocupa, se concluye que son fundados, ello
al tenor del artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por ende, se
Modifica el acto reclamado, para efectos de que el sujeto obligado Secretaría de Hacienda del estado de
Sonora, haga entrega a la recurrente la información pública y pública básica solicitada sin costo alguno,
consistente en:
"Información de carácter púbica, artículo 3 fracción X de la ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,".- LA METODOLOGÍA DEL CÁLCULO
MENSUAL PARA LA DETERMINACiÓN DEL PAGO DE INCENTIVOS AL PERSONAL
ADSCRITO A ESA INSTITUCiÓN POR CONCEPTO DE MULTAS, DERIVADO DE LA
RECAUDACiÓN FISCAL POR AUDITORÍAS PRACTICADAS A CONTRIBUYENTES
FISCALIZADOS EN EL PAGO DE LOS IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES.
"Información de carácter púbica básica artículo 14 fracción V de la ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora".- LA INFORMACiÓN SE SOLICITA EN
FORMA MENSUAL Y DETALLANDO NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR PÚBLICO,
PUESTO QUE DESEMPEÑA, CANTIDAD NETA RECIBIDA. ESTA INFORMACiÓN LA
SOLICITO DEL MES DE OCTUBRE 2009 AL MES DE DICIEMBRE DE 2014; Yse le exhorta a que
cumpla lo anterior dentro del término de cinco días que señala el artículo 59 de la precitada ley; y en el
mismo término, informar a esta Autoridad de su cumplimiento, lo anterior se estima así, en base a los
siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
Lo anterior se estima así, puesto que al observarse la solicitud materia del presente recurso de revisión
debió de haber proporcionado lo que le solicitaba el recurrente, puesto que dicha información debe de
obrar en el archivo de la responsable, aplicando a su favor la suplencia en la deficiencia de su solicitud
planteada. Además se violentan los principios de máxima publicidad, libertad de información y la
suplencia de la deficiencia de la solicitud, los cuales rigen el procedimiento de acceso a la información,
conforme al artículo 37 de la Ley de la materia en el Estado, debió el sujeto obligado haber proporcionado
la información requerida, toda vez que el sujeto obligado violentó en perjuicio del recurrente su derecho
a la información pública, porque omitió entregarle la información solicitada. De igual forma el sujeto
obligado dejó de atender el requerimiento que se le hizo por parte de este Instituto en el sentido de remitir
a este Instituto, copia certificada de la resolución impugnada, con el apercibimiento de que, en caso de no
hacerlo así, se le tendría por definitivamente cierto el acto impugnado en la forma en que lo precisó el
recurrente, ello de conformidad con el artículo 56, fracción II de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, en consecuencia se hace efectivo al sujeto obligado la advertencia de tener por
definitivamente cierto el acto impugnado de la forma en que lo precisó el recurrente.
En virtud de los razonamientos hechos por el recurrente en la resolución impugnada, se propone en primer
término suplir la deficiencia de la queja en favor del recurrente y en segundo lugar, declarar fundados los
agravios hechos valer, lo que daría lugar a MODIFICAR la resolución impugnada, en atención al artículo
53 de la Ley de Acceso a la información Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena al sujeto
obligado, entregar al recurrente la información solicitada, dentro del término de cinco días señalado en el
artículo 59 de la precitada Ley.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener

coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 60 de la precitada Ley.
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VIII.- El sujeto obligado transgredió en perjuicio del quejoso los derechos contenidos en los artículos 41
y 42 de la citada ley, al no entregar la información solicitada por el recurrente en tiempo y forma
establecida por la ley, y con la omisión de hacerlo quedó insatisfecha la respuesta.
Solicitar la investigación en materia de responsabilidad de servidores públicos, en términos del artículo
61 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por parte de la Secretaría de la
Contraloría General del Estado, para que estime 10 conducente y se le dé conocimiento por medio de
oficio e insertos necesarios.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,5,7,48,49,53,55 y 56, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
se resuelve bajo los siguientes:
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por 10 expuesto en la consideración séptima (VII) de la presente resolución, se consideran
fundados los agravios hechos valer por el recurrente, en consecuencia se ordena MODIFICAR el acto
reclamado interpuesto por la C. MINERVA SOLIS BARCENAS en contra de la SECRETARIA DE
HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, para efectos de que entregue a la recurrente la información
siguiente: LA METODOLOGÍA DEL CÁLCULO MENSUAL PARA LA DETERMINACIÓN DEL
PAGO DE INCENTIVOS AL PERSONAL ADSCRITO A ESA INSTITUCIÓN POR CONCEPTO DE
MULTAS, DERIVADO DE LA RECAUDACIÓN FISCAL POR AUDITORÍAS PRACTICADAS A
CONTRIBUYENTES FISCALIZADOS EN EL PAGO DE LOS IMPUESTOS FEDERALES Y
ESTATALES. LA INFORMACIÓN SOLICITADA SE DEBERÁ ENTREGAR EN FORMA
MENSUAL Y DETALLANDO NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR PÚBLICO, PUESTO QUE
DESEMPEÑA, CANTIDAD NETA RECIBIDA. ESTA INFORMACIÓN SOLICITADA DEL MES DE
OCTUBRE 2009 AL MES DE DICIEMBRE DE 2014; contando el sujeto obligado con término de cinco
días hábiles a partir del día siguiente que se le notifique la presente resolución, cumpla con lo ordenado y
dentro del mismo lapso, informe a este Instituto de su cumplimiento conforme lo establecido en el artículo
59 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, debiendo de apercibir al sujeto obligado en el supuesto caso incumplimiento a lo ordenado en
esta resolución, se aplicarán los medios coactivos para su cumplimiento contenidos el artículo 60 de la
Ley de la materia.
SEGUNDO: Solicitar la investigación en materia de responsabilidad de servidores públicos, por parte de
la Secretaría de la Contraloría General, para que estime 10conducente y se le dé conocimiento por medio
de oficio, tal y como se expuso en el considerando octavo (VIII) de esta resolución.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con
copia certificada de esta resolución; y
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
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- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-03112015, C. JUAN CARLOS TAPIA
PADILLA VS. SECRETARÍA DE HACIENDA se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - --

- - - EN HERMOSILLO, SONORA; SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA; y,
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-03112015, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. JUAN CARLOS TAPIA PADILLA, en contra del
SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, derivado de su inconformidad por la falta
de respuesta a su solicitud de acceso a la información que intentó vía sistema Infomex de número de folio
00757814, a las 17:52 noras del día viernes 19 de diciembre de 2015; procediéndose a extractar
brevemente los hechos cuestionados, conforme lo establece en el artículo 57 Bis, fracción 1de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, de la manera
siguiente:

EXTRACTO DE HECHOS:
1.- Con fecha 19 de diciembre de 2015, a las 17:52 horas, el ahora recurrente en ejercicio de su derecho
de acceso a la información pública, solicitó del sujeto obligado, vía Infomex, la información siguiente:
"Solicito se informe la fecha, el monto, la forma de pago, o la cuenta bancaria en la que se realizó el pago
en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de nulidad 2059/09-07-03-3, radicado en la Tercera
Sala Regional de Occidente del TFJFA, y se solicita COPIA CERTIFICADA de los documentos que
acrediten la realización del pago correspondiente y la recepción del mismo."
Consulta Vía Correo Electrónico- Sin Costo.
Correo Electrónico: tiowally@hotmail.com

2.- El sujeto obligado recibió la solicitud y para efectos de cómputo se tuvo por recepcionada la solicitud
el día 05 de enero de 2015, acorde a lo establecido en el artículo 38 Bis de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

3.- Inconforme el recurrente por la falta de respuesta a su solicitud de acceso a la información, el día 10
de febrero de 2015, interpuso Recurso de Revisión ante este Instituto de Transparencia Informativa del
Estado de Sonora, dando cuenta del mismo el Pleno de este Cuerpo Colegiado en fecha 11 de febrero de
2015, el cual por haber reunido cabalmente los requisitos referidos en el artículo 49 de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se admitió el recurso
de referencia, en el cual señaló el recurrente como medio electrónico convencional para oír y recibir
notificaciones: tiowally@hotrnail.com.

214020
• Sonora, México.

ACT

4.- En el señalado acuerd,o, este Pleno dio cuenta con el escrito de interposición del recurso de revisión,
y, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se formó el expediente con clave ITIES-RR-031/2015.
En el acuerdo de referencia, se ordenó dar vista al Sujeto Obligado con el recurso interpuesto en su contra
y correr traslado de su contenido y anexos para que expusiera lo que le pareciera procedente y se le
requiriera para que remitiera a esta Autoridad copia certificada de la solicitud de información de número
de folio 00757814, en el plazo de tres días hábiles a partir del día siguiente de su notificación, siendo ésta
la fecha 19 de febrero de 2015.
El Recurrente acompañó al recurso de r'\:ión, los documentos siguientes:
. Escrito de interposición del recurso. \
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. Solicitud de accesos a la información pública efectuada vía Infomex, número de folio 00757814 ante el
sujeto obligado, con fecha de recepción 05 de enero de 2015 .
. Copia de la Aceptación a la solicitud de número de folio 00757814, emitida por el Titular de la Unidad
de Enlace se Secretaría de Hacienda (f-4), mediante la cual se le indica al recurrente: "que deberá solicitar
a la Tercera Sala Regional de Occidente, los elementos a través de los cuales se dio por cumplida la
sentencia y en su caso las respectivas certificaciones si así lo acredita".

5.- En apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción II, de la legislación en cita, se ordenó correr
traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de tres días hábiles,
expusiera lo que a su derecho le corresponda en relación al contenido del recurso, y remitiera copia
certificada de la resolución impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrá por
definítivamente cierto el acto impugnado; de igual manera, se requirió para que en el mismo plazo
presentara copia de la solicitud de información materia de análisis; habiéndose notificado el ente oficial
el día 19 de febrero de 2015.

6.- Mediante promoción signada por el C. Lic. Fernando Sau Encinas, en representación del sujeto
obligado, recibida por este Instituto, bajo el número de folio 163, de fecha 12 de marzo de 2015, el sujeto
obligado, a manera de rendición de informe, manifestó que para conocimiento de este Instituto, y para los
efectos legales a que haya lugar, anexa acta circunstanciada de fecha 10 de marzo de 2015, elaborada por
el Titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Hacienda del Estado, en la cual se hizo constar que
obran en correo electrónico enlacehaciendason@gmail.com de la propia Secretaría, un número de cuatro
Recursos de Revisión que conoce el Instituto de Transparencia Informativa del Estado, actos de autoridad
que les fueron enviados para notificación de la Secretaría, sucediendo que tales notificaciones no llegaron
a la bandeja de recepción del correo por cuestiones ajenas de nuestra Unidad, y considero también del
Instituto de Transparencia emisor, pues se asentaron en la bandeja denominada SPAM, quizá por haber
sido considerados por el sistema antivirus o el sistema informático denominado SIIAF con que opera
Secretaría de Hacienda Estatal, como correos maliciosos o con algún tipo de virus, siendo por ello el caso
que no nos enteramos de tales actos de autoridad hasta el mencionado día 10 de los corrientes, (pues no
se revisa regularmente esa bandeja por ser considerado su contenido como basura), por lo que tal situación
la estamos haciendo del conocimiento al Instituto de Transparencia para efectos de que sea repuesto el
procedimiento de notificación, ya que los términos para atender dichos asuntos ya están fuera de contexto
legal y ello nos depara perjuicio. Adjuntando el sujeto obligado copia y anexos del acta circunstanciada
de fecha 10 de marzo de 2015. (f 16-23)
7.- El día 03 de junio de 2015, mediante correo electrónico recibido bajo folio 424, el C. José Carlos Tapia
Padilla, se apersonó al recurso que se resuelve, manifestando que dentro del mismo por error se anotó el
nombre de JUAN Carlos Tapia Padilla, siendo el nombre correcto JOSÉ Carlos Tapia Padilla, acreditando
lo anterior con:
a).- Copia simple, consistente en una foja, relativa al expediente 2059/09-07-03-3, en la cual figura como
parte actora el nombre de JOSÉ CARLOS TAPIA PADILLA, dentro del cual se informa de un
requerimiento de información entre autoridades.
b).- Copia certificada de pasaporte mexicano a nombre de José Carlos Tapia Padilla (f.3I).
En fecha 04 de agosto de 2015, de dio cuenta con la promoción y anexos referidos con antelación,
teníéndosele por acreditada y su interés jurídico dentro de este procedimiento, y personalidad, acordando
esta autoridad, dar vista al sujeto obligado del auto de admisión de fecha II de febrero de 2015, para que
en término de tres días rindiera el informe correspondiente, siendo notificado el sujeto obligado de~
acuerdo el día 07 de agosto de 20~ • _ 7
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8.- Mediante promoción recibida el día 12 de agosto de 2015, por este Instituto de Transparencia
Informativa del Estado, bajo número de folio 580, suscrita por el Lic. Fernando Sau Encinas, ostentándose
con el carácter de Director del Área Contencioso Administrativa de Procuraduría Fiscal y Titular de
Enlace del Sujeto Obligado, hizo del conocimiento de éste Instituto, que la información solicitada por el
recurrente se encontraba observada (sic.) por el contenido de los artículos 27, fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el articulo 69 del Código Fiscal
de la Federación, norma jurídica ésta última que sujeta a la autoridad que conozca de un proceso fiscal, a
guardar sigilo, esto sin dejar de soslayar que el articulo 2 fracción II de la Ley Federal de los derechos del
contribuyente que precisa el carácter reservados de los datos, informes, o antecedentes que los
contribuyentes y terceros relacionados con ellos, conozcan los servidores públicos.
Agregando el sujeto obligado que en ese tenor le es material y legalmente imposible violentar dichas
normas jurídicas ya que hacerlo traería como consecuencia sanciones que están previstas en el artículo
400 bis del Código penal Federal; adicionado a lo anterior, que las excusas legales le impedían brindar la
información solicitada al recurrente, toda vez que no presentó documentación de identificación alguna,
siendo que la información solicitada consiste en monto de crédito a cargo de un contribuyente, lo cual
informa de su capacidad económica, de ahí entonces, que dicha información encuentre resguardo en el
articulo 69 del Código Fiscal de la Federación en estrecha relación con el 27, fracciones 1y III de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, de lo que se colige que lo exigido por el
recurrente es información de carácter confidencial que esta Unidad de enlace se vio imposibilitada de
entregar.
Además, suponiendo sin conceder, que el solicitante hubiese comprobado su personalidad mediante
identificación, la solicitud de mérito debió haber sido interpuesta ante el Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, dado que la información exigida deriva de un expediente de ese órgano
jurisdiccional, por lo que las constancias requeridas se encuentran en el archivo de dicho Tribunal.
9.- Al no existir pruebas que ameritaran desahogo posterior, se omitió abrir el juicio a prueba, con apoyo
en lo dispuesto por el artículo 56 fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, turnándose el asunto para su resolución, bajo las siguientes:

e o N S 1 D E R A e ION E S:
1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es competente para resolver
el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el articulo 6 Apartado A fracción IV de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 7, 48, 49, 56 y demás relativos de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora; estando
interpuesto el recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 48 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender esta Autoridad los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de Acceso
a la Información Pública, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica
a los particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,
garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables, tanto en
las actuaciones procesales, como en su motivación y fundamentación. Eficacia, consistente en la
Obligación de los Organismos garantes de velar y tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la
información, haciendo uso esta autoridad de la facultad que le concedió el legislador de suplir la
deficiencia de la queja para el logro de materializar la garantía de acceso a la información de los
particulares de conformidad al articulo 4 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos personales del estado de Sonora. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos garantes
respecto de'sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver
sin fávore~erindebid~ente~ ninguna de ellas. Independencia, condición en el actuar •e los OrganiSmO~
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garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Legalidad, obligación de los Organismos
garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables.
Máxima Publicidad, radicando éste principio, en que toda la información en posesión de los sujetos
obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que
deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática.
Objetividad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que
deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en
los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que
tienen encomendada, y, Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las
deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, asi como dar acceso a la información que
generen.

n. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, tiene por objeto confirmar, revocar o
modificar el acto reclamado, determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar
cuáles son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto
para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento, relacionado
con el artículo 151 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual establece
que las resoluciones de los Organismos garantes podrán desechar o sobreseer el recurso; confirmar la
respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado; y, las resoluciones
establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de la información.
Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos
plazos cuando el asunto así lo requiera, lo anterior en relación con el artículo 151 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la letra señala:
Artículo 151. Las resoluciones de los Organismos garantes podrán:
1. Desechar o sobreseer el recurso;
n. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
III. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los
procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de
información. Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa fundamentación y motivación, podrán
ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.

III. Por lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente:
El Recurrente solicitó al del Sujeto Obligado la información siguiente:
"Solicito se informe la fecha, el monto, la forma de pago, o la cuenta bancaria en la que se realizó el pago
en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de nulidad 2059/09-07-03-3, radicado en la Tercera
Sala Regional de Occidente del TFJFA, y se solicita COPIA CERTIFICADA de los documentos que
acrediten la realización del pago correspondiente y la recepción del mismo."
El Recurrente, inconforme manifestó, que le causó agravio la falta de respuesta a su solicitud, lo cual
vulnera su derecho de acceso a la información contenido en el artículo 37 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en virtud de que no se le
proporciona la información requerida.
Cabe señalar, que en el asunto que nos ocupa, el sujeto obligado al rendi
proporcionó la información SP1\~itaA
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IV.- Quien resuelve determina y considera que la naturaleza de la información solicitada por el recurrente
consistente en: Solicito se informe la fecha, el monto, la forma de pago, o la cuenta bancaria en la que se
realizó el pago en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de nulidad 2059/09-07-03-3, radicado
en la Tercera Sala Regional de Occidente del TFJFA, y se solicita COPIA CERTIFICADA de los
documentos que acrediten la realización del pago correspondiente y la recepción del mismo; es
corresponde a información referida en el artículo 3 fracción XI Bis de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, por estar contenida en documentos
que el ente obligado, generó, administra, obtuvo, adquirió y conserva en su poder, derivado de
información que tiene en su poder.
Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información es confidencial como ya quedo
determinado, y la misma no se encuentra en caso de excepción alguna como información de carácter
restringida, toda vez que el sujeto obligado tiene en su poder la información solicitada por el recurrente,
como el propio sujeto obligado lo afirma en el informe rendido, información contenida en documentos
que debe de conservar en sus archivos, los cuales deberá de poner a disposición del cualquier ciudadano
cuando el recurrente que lo solicite sea el titular de dicha información, como lo es en el presente caso.
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V.- Para establecer la obligación del ente oficial de entregar la información solicitada, es menester
determinar sí la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, es Sujeto Obligado conforme la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora; al efecto es
de citar el artículo 2 fracción 1, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, en el cual se precisa que son obligados a dicha ley y en especial de
proporcionar la información solicitada por los particulares: El Poder Ejecutivo y sus dependencias
entidades y órganos de la administración pública estatal centralizada y descentralizada, así como las
unidades de apoyo directamente adscritas al Ejecutivo; en ese orden es necesario establecer que la LEY
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, dispone en su artículo 22, lo
siguiente: Para el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, el Poder
Ejecutivo del Estado contará con las siguientes dependencias:
1. Secretaría de Gobierno;
II. Secretaría de Hacienda;
II Bis.- Se deroga.
III. Secretaría de la Contraloría General;
IV. Secretaria de Educación y Cultura;
V. Secretaría de Salud Pública;
VI. Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano;
VII. Secretaría de Economía;
VIII. Secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura;
IX.- Secretaría de Desarrollo Social;
X.- Secretaría del Trabajo;
XI.- Secretaría de Seguridad Pública; y
XII.- Procuraduría General de Justicia.
XIII.- Secretaría de la Consejería Jurídica.
Los titulares de estas dependencias, subsecretarios, coordinadores, directores generales, directores,
subdirectores, jefes de departamento, secretarios particulares y ayudantes personales, serán trabajadores
de confianza, para los efectos de la Ley del Servicio Civil del Estado.
En ausencia del titular de la dependencia, éste será suplido en la forma que determine el reglamento
interior respectivo.
Las Dependencias señaladas en este artículo tendrán igual rango entre ellas.
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Por lo anterior, se llega a la conclusión de que el Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, sujeto
oficial obligado conforme al artículo 2 fracción 1, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, con obligación de brindar la información que se le
solicite en los términos de la citada legislación.
Tomando en consideración que el ente obligado, no controvirtió, ni tampoco negó la existencia de dicha
información, se presume en favor del recurrente por parte de quien resuelve que Secretaría de Hacienda
el Estado de Sonora, es un ente oficial obligado para efectos de lo establecido en el artículo 2, fracción I
de Ley de Acceso a la Información pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, lo
cual nos lleva a la certeza de que el sujeto obligado tiene la obligación de contar con la información
solicitada por el recurrente.
Del análisis de la solicitud de información se deriva la su naturaleza de carácter pública, sin oponer el
sujeto obligado impedimento alguno para el conocimiento de ella, lo que también hace presumir la
existencia de la misma.
VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme al principio de "máxima publicidad" que
rige el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, ello al tenor del artículo 3, fracción X, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, y por lo que hace a la solicitada tiene la calidad de información pública; aunado a lo anterior
se observa que lo solicitado no se ubica dentro de las excepciones fijadas y reguladas por las Leyes
Federales y Estatales, sin encuadrar dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso
restringido, en sus modalidades de reservada de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 21, 27, 30 y
demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Por otra parte esta Autoridad considera necesario establecer, que se encuentra controvertido el hecho de
que el recurrente no acreditó ser el titular de la información solicitada ante el sujeto obligado, situación
que quedó salvada, tal y como consta en autos de fecha 04 de agosto de 2015, al darse cuenta con los
medios de convicción ofrecidos por el recurrente, tendientes a acreditar su personalidad, siendo estas las
pruebas:
a).- Copia simple, consistente en una foja, relativa al expediente 2059/09-07-03-3, en la cual figura como
parte actora el nombre de JOSÉ CARLOS TAPIA PADILLA, dentro del cual se informa de un
requerimiento de información entre autoridades.
b).- Copia certificada de pasaporte mexicano a nombre de José Carlos Tapia Padilla (f.31).
Con las anteriores probanzas se le tuvo por acreditado el interés jurídico dentro de este procedimiento y
personalidad, ello al tenor de los artículos 34, 34 Bis, 34 Bis C y relativos de la Ley de la Materia,
acordando esta autoridad, dar vista al sujeto obligado del auto de admisión de fecha 11 de febrero de
2015, para que en término de tres días rindiera el informe correspondiente, siendo notificado el sujeto
obligado de éste acuerdo el día 07 de agosto de 2015, tan es así, que mediante promoción recibida el día
12 de agosto de 2015, por este Instituto de Transparencia Informativa del Estado, bajo número de folio
580, suscrita por el Lic. Fernando Sau Encinas,j6stentándose con el carácter de Director del Área
Contencioso Administrativa de Procuraduría Fiséal y Titular de Enlace del Sujeto Obligado, hizo del
conocimiento de éste Instituto, que la informaciÓn solicitada por el recurrente se encontraba observada
por el contenido de los artículos 27, fracción III de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, en relación con el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, norma jurídica ésta última
que sujeta a la autoridad que conozca de un proceso fiscal, a guardar sigilo, esto sin dejar de soslayar que
el artículo 2 fracción JI de la Ley Federal de los derechos del contribuyente que precisa el carácter
reservados de los datos, informes, o antecedentes que los contribuyentes y terceros relacionados con ellos,
conozcan los servidores públicos. Agregando el sujeto obligado, que le es material y legalmente imposible
violentar dichas normas jurídicas ya que hacerlo traeria como consecuencia sanciones que están previstas
en el artículo 400 bis del Código penal Federal; adicionado a lo anterior, que las ex s legales le
impedían brindar la información solicitada al recurrente, toda vez que no pr se el?,taci~
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identificación alguna, siendo que la información solicitada consiste en monto de crédito a cargo de un
contribuyente, lo cual informa de su capacidad económica, de ahí entonces, que dicha información
encuentre resguardo en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación en estrecha relación con el 27,
fracciones 1y III de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, de lo que se colige
que 10 exigido por el recurrente es información de carácter confidencial que esta Unidad de enlace se vio
imposibilitada de entregar.
Añadió el sujeto obligado, "suponiendo sin conceder, que el solicitante hubiese comprobado su
personalidad mediante identificación, la solicitud de mérito debió haber sido interpuesta ante el Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dado que la información exigida deriva de un expediente de
ese órgano jurisdiccional, por lo que las constancias requeridas se encuentran en el archivo de dicho
Tribunal" .
Esta defensa argumentada por el representante del sujeto obligado, resulta inoperante, toda vez, que de
ser así, éste debió de declinar la solicitud motivando y fundamentando lo expuesto para negar su entrega,
y al no hacerlo, se quedó con la obligación de entregarla, ello en atención a lo establecido artÍCulo 60,
Constitucional, el cual señala que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de
terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los
términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona
tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir
información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Para efectos de lo dispuesto en el
presente artículo se observará lo siguiente:
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal,
en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los síguientes principios y bases:
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos,
así como de cualquier persona fisica, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada
temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.
En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos
obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o
funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de
inexistencia de la información.
n. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos
y con las excepciones que fijen las leyes.
III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso
gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.
Cabe hacer notar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo
124, precisa que para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los siguientes: I.
Nombre o, en su caso, los datos generales de sus representantes; y el último párrafo del citado numeral
puntualiza que dicha información será proporcionada por el solicitante de manera opcional y, en ningún
caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la solicitud.
Por lo antes expuesto y fundado, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Acceso a la
Información pública y de Protección de Datos personales del Estado de Sonora, el cual señala que toda
persona tiene el derecho a solicitar, ante la Unidad de Enlace de los Sujetos Obligados o ante el
Representante legal de los Sujetos Obligados no oficiales, se concluye que el Recurrente tiene la garantía
Constitucional de Solicitar y Acceder a la Información Pública sin necesidad de acreditar dereChO~
SUbje~i;~S,ide~~~~d, legitimación o interés legítimo o razones que motiven su solicitud, la información
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de acceso público que se encuentre en su poder o sea del conocimiento de dichos sujetos, salvo en el caso
del derecho a la protección de datos personales y las disposiciones contenidas en la Ley.
De la solicitud se desprende que lo solicitado corresponde a información confidencial establecida en el
supuesto previsto el artículo 3 fracción XI Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, aunado a ello, el ente oficial debe de tener en su
poder y conservar los datos y documentos que contienen la información solicitada por el recurrente, toda
vez que fueron generados, administrados, obtenidos, adquiridos, transformados, en su posesión, sin que
tengan el carácter de restringida en sus para el recurrente, por ser éste el titular de la misma.
Para efectos de corroborar la naturaleza pública de la información solicitada, cabe citar el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De igual manera el artículo I3 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo I3. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras,
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su
elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a

responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de

controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y
aparatos usados en la difusión de información b por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la círculación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de

regular el acceso a ellos para la protección moral' de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo
establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional,

racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra
cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u
origen nacional.
Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información es confidencial, no
encontrándose en caso de excepción alguna como información de carácter restringida para su propio
titular.
Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a información pública,
contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales son obligatorios en su cumplimiento pa~
Estado Mexicano. 7'fi .
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Con lo antes expuesto se establece que el acto administrativo emanado del Sujeto Obligado, traducida en
una conducta de no brindar la información solicitada, produce consecuencias jurídicas que vulneran la
garantía de derecho a la información del Recurrente, lleva a este Instituto a la certeza de ser la Autoridad
competente material y jurisdiccionalmente para conocer y resolver la presente controversia. Debiendo
puntualizarse, que en el asunto que nos ocupa, el sujeto obligado al rendir el informe solicitado, no
proporcionó a plenitud la información solicitada, por lo cual quedó firme el acto reclamado.
VII.- Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos siguientes:
En principio, que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público que se encuentre
en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio de su unidad
de enlace, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, con la consecuente
obligación de los sujetos obligados de exponerla al escrutinio público como es el caso de la información
pública básica y de entregar la información pública en la forma y plazos establecidos por la ley de la
materia en lo relativo a información pública, con las modalidades referidas en el artículo 18 de la Ley en
cita.
La solicitud es un documento al cual se les otorga el valor probatorio suficiente y eficaz, dado que en el
sumario no existe medio de prueba que los contradiga, sin que el sujeto obligado haya negado tal
aseveración ante este Cuerpo Colegiado de Transparencia Infonnativa.
Por otra parte, la conducta omisa del sujeto obligado de no brindar la información solicitada en tiempo y
forma al recurrente como hasta la fecha.
Una vez analizada la solicitud de acceso a la información, la resolución reclamada, en conjunto con los
agravios expuestos por el recurrente al momento de interponer el recurso que nos ocupa, tal y como se
señaló con antelación, se concluye lo siguiente:
Se estiman fundados los agravios expresados del Recurrente, mejorados en virtud de la suplencia de la
queja a su favor que la ley dispone en su artículo 52, asistiéndole razón al argumentar, que no se le hizo
entrega de la información solicitada, ni durante el procedimiento que nos ocupa, el sujeto obligado a
manera de rendición de informe.
Cabe hacer notar que la información que solicitó el recurrente, precisamente es de carácter confidencial
relativa a datos personales, la cual se encuentra relacionada con el patrimonio de las personas. En caso de
que una persona ajena solicitara la información, nos encontraríamos en el supuesto previsto en la fracción
XI Bis del artículo 3 y 27 de la Ley de la Materia, pero siendo éste el titular de la información quien la
solicitó, tiene el derecho a la misma, toda vez que es información relativa a su persona y su garantía
constitucional de pedir y recibirla.
El representante del sujeto obligado, hizo del conocimiento de éste Instituto, que la información solicitada
por el recurrente se encontraba observada por el contenido de los artículos 27, fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el artículo 69 del Código Fiscal
de la Federación, norma jurídica ésta última que sujeta a la autoridad que conozca de un proceso fiscal, a
guardar sigilo, esto sin dejar de soslayar que el artículo 2 fracción II de la Ley Federal de los derechos del
contribuyente que precisa el carácter reservados de los datos, informes, o antecedentes que los
contribuyentes y terceros relacionados con ellos, conozcan los servidores públicos. Cabe hacer notar que
la información que solicitó el recurrente, precisamente es de carácter confidencial relativa a datos
personales, la cual se encuentra relacionada con el patrimonio de las personas. En caso de que una persona
ajena solicitara la información, nos encontraríamos en el supuesto previsto en la fracción I del artículo 3
y 27 de la Ley de la Materia, pero siendo éste el titular de la información quien la solicitó, tiene el derecho
a la misma, toda vez que es información relativa a su persona y su garantía constitucional de pedir y
recibirla.
Agregando el sujeto obligado que le es material y legalmente imposible violentar dichas normas jurídicas
ya q~e hac~rlo traería como consecuencia sanciones que están previstas en el artículo 400 bis del CÓdig~
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penal Federal; adicionado a lo anterior, que las excusas legales le impedían brindar la información
solicitada al recurrente, toda vez que no presentó documentación de identificación alguna, siendo que la
información solicitada consiste en monto de crédito a cargo de un contribuyente, lo cual informa de su
capacidad económica, de ahí entonces, que dicha información encuentre resguardo en el artículo 69 del
Código Fiscal de la Federación en estrecha relación con el 27, fracciones I y III de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, de lo que se colige que lo exigido por el recurrente es
información de carácter confidencial que esta Unidad de enlace se vio imposibilitada de entregar. Como
ya se precisó con antelación, si bien es cierto que la información se encuentra en estrecha relación a la
capacidad económica de un contribuyente, el solicitante resulta ser el propio contribuyente, luego
entonces, no hay cabida o excusa legal que impida tener acceso a la información al propio titular de la
mIsma,
Añadió el sujeto obligado en el informe rendido, "suponiendo sin conceder, que el solicitante hubiese
comprobado su personalidad mediante identificación, la solicitud de mérito debió haber sido interpuesta
ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dado que la información exigida deriva de un
expediente de ese órgano jurisdiccional, por lo que las constancias requeridas se encuentran en el archivo
de dicho Tribunal". Esta defensa argumentada por el representante del sujeto obligado, resulta inoperante,
toda vez, que de ser así, éste debió de declinar la solicitud al sujeto obligado que considerara, motivando
y fundamentando lo expuesto para negar su entrega, y al no hacerlo, se quedó con la obligación de
proporcionarla.
Cabe hacer notar que la información que solicitó el recurrente, precisamente es de carácter confidencial
relativa a datos personales, la cual se encuentra relacionada con el patrimonio de las personas, En caso de
que una persona ajena solicitara la información, nos encontraríamos en el supuesto previsto en la fracción
I del artículo 3 y 27 de la Ley de la Materia, pero siendo éste el titular de la información quien la solicitó,
tiene el derecho a la misma, toda vez que es información relativa a su persona y su garantía constitucional
de pedir y recibirla.
Como ya se precisó con antelación, si bien es cierto que la información se encuentra en estrecha relación
a la capacidad económica de un contribuyente, el solicitante resulta ser el propio contribuyente, luego
entonces, no hay cabida o excusa legal que impida tener acceso a la información al propio titular de la
mIsma.
Esta defensa argumentada por el representante del sujeto obligado, resulta inoperante, toda vez, que de
ser así, éste debió de declinar la solicitud motivando y fundamentando lo expuesto para negar su entrega,
y al no hacerlo, se quedó con la obligación de entregarla, ello en atención a lo establecido articulo 60.
Constitucional, el cual señala que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de
terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público, situación que no encuadra este supuesto,
porque lo solicitado es información propia y relativa al recurrente.
De lo anterior se desprende que el Legislador otorgó a este Instituto, en el artículo 53 de la Ley de la
Materia, la facultad de Revocar la resolución impugnada cuando el sujeto obligado incumpla con otorgar
al recurrente la información solicitada, razón por la cual resulta procedente revocar el acto reclamado
planteado en los amplios términos referidos en el presente considerando, para efectos de que el sujeto
obligado se sirva realizar una búsqueda exhaustiva dentro de sus archivos, o bien, solicitar de la autoridad
que considere tener en su poder la información peticionada, consistente en: la fecha, el monto, la forma
de pago, o la cuenta bancaria en la que se realizó el pago en cumplimiento a la sentencia dictada en el
juicio de nulidad 2059/09-07-03-3, radicado en la Tercera Sala Regional de Occidente del TFJFA, y se
solicita COPIA CERTIFICADA de los documentos que acrediten la realización del pago correspondiente
y la recepción del mismo; y, una vez lo anterior, hacer entrega de la misma al recurrente, sin costo alguno;
contando el sujeto obligado con término de cinco días hábiles a partir del día siguie e que se le notifique
la presel).te resolución, cumpla con lo ordenado y dentro del mismo laps info e Instituton" .' '/A
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cumplimiento conforme lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales de! Estado de Sonora, debiendo de apercibir al sujeto obligado en el
supuesto caso incumplimiento a lo ordenado en esta resolución, se aplicarán los medios coactivos para su
cumplimiento contenidos el artículo 60 de la Ley de la materia.,
VIlI.- Por otra parte el sujeto obligado al no cumplir con lo ordenado en los artículos 42 y 44 de la Ley
de Acceso a la Información Púbica y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, toda vez
que dejó de notificarle la resolución correspondiente al solicitante, dentro del término establecido en
dichos dispositivos, entendiéndose contestada afirmativamente la solicitud, e igualmente violento el ente
obligado el imperativo legal de satisfacer la solicitud de información dentro de un plazo no mayor de 15
días hábiles a partir de su fecha de recepción, por tanto, se infringió en perjuicio del recurrente la garantía
y derecho al acceso a la información pública, incurriendo el sujeto obligado en los supuestos previstos en
el artículo 61 fracciones 1, Il YV de la citada Ley; por consiguiente, corresponde ordenar se gire atento
oficio con los insertos necesarios a la Secretaría General de la Contraloría del Estado, a efecto de que dé
inicio al procedimiento e investigue conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado, la posible responsabilidad en que incurrió el área Unidad de Enlace de la Secretaría
de Hacienda del Estado de Sonora, en los amplios términos del presente considerando para todos los
efecto legales a que haya lugar.
Importante es señalar, que en cumplimiento a lo dispuesto por e! artículo 16 de los Lineamientos Generales
para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del
presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales; sin embargo, el recurrente no otorgó el consentimiento para publicar los datos personales en
el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,5,7,48,49,53,55 y 56, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T 1 V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Séptimo (VII) de la presente resolución, se Revoca el
acto reclamado por e! C. JOSÉ CARLOS TAPIA PADILLA, en contra del Secretaría de Hacienda del
Estado de Sonora, en términos de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos de que el sujeto obligado
se sirva realizar una búsqueda exhaustiva dentro de sus archivos, o bien, solicitar de la autoridad que
considere tener en su poder la información solicitada, consistente en: la fecha, el monto, la forma de pago,
o la cuenta bancaria en la que se realizó el pago en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de
nulidad 2059/09-07-03-3, radicado en la Tercera Sala Regional de Occidente del TFJFA, y se solicita
COPIA CERTIFICADA de los documentos que acrediten la realización del pago correspondiente y la
recepción del mismo; y, una vez lo anterior, hacer entrega de la misma al recurrente, sin costo alguno;
contando el sujeto obligado con término de cinco días hábiles a partir del día siguiente que se le notifique
la presente resolución, cumpla con lo ordenado y dentro del mismo lapso, informe a este Instituto de su
cumplimiento conforme lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, debiendo de apercibir al sujeto obligado en el
supuesto caso incumplimiento a lo ordenado en esta resolución, se aplicarán los medios coactivos para su
cumplimiento contenidos el artículo 60 de la Ley de la materia.,
SEGUNDO: Se ordena se gire atento oficio con los insertos necesarios a la Secretaria de la Secretaría
General de la Contraloría, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible
respo sabilidad en que incurrió el Ente oficial, conforme lo establece la Ley Respons. 'lidades de 10*
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Servidores Públicos del Estado, en los amplios términos del considerando Octavo (VIII) de esta
resolución, y en base a lo dispuesto en el artículo 57 Bis, fraccíón IV de la Ley de la materia.
TERCERO: N O T I F ÍQ U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con copia
de esta resolución; y:
QUINTO: En su oportunídad archívese el asunto como total y definítivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en et Libro de Gobierno correspondiente.
Este Órgano de Transparencia se encuentra ubicado en calle Dr. Hoeffer número 65, esquina con calle
Bravo, colonia Centenario, HermosilJo, Sonora, México, poniendo a disposición los teléfonos (622) 213-
15-43; 212-43-08; 01-800701-65-66; y, correo electrónico www.transparenciasonora.org.mx
ASÍ RESOL VIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, PRESIDENTA
LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; EN
CALIDAD DE PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En lo que toca al punto cinco del orden del día relativo a asuntos generales: - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - La comisionada presidente inscribió el siguiente punto: 1.- Relativo al expediente ITIES 178/2015;
En este punto el área jurídica trae el expediente ITIES 178120I5 del recurrente José Antonio Hemández
Encinas VS. Secretaría de Trabajo, es un expediente que se resolvió por la ponencia del maestro Andrés
Miranda, en la que el juez de distrito ordenó que se dicte una nueva resolución, ya que sustanció hasta
donde es debido y estamos en espera de la nueva resolucion tomando en cuenta una prueba que no se
tomó en cuenta y se turna a la ponencia correspondiente para que se le dé cumplimiento al mandato del
juzgado de distrito. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Pasando al punto seis del orden del día y una vez agotados los puntos del orden del día siendo las
14:35 (catorce) horas con treinta y cinco minutos del día martes 06 (seis) de diciembre de 2016 (DOS
MIL DIECISEIS) se declara legalmente clausurada la sesión, firmando para constancia de la presente.-
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